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RESUMEN 

 

En este trabajo de investigación se investigó la conciencia fonológica en los 
estudiantes del subnivel elemental de la escuela Fiscal Mixta “General León 
de Febres Cordero”, periodo lectivo 2017 – 2018. Dentro de la misma se 
argumentó el posible efecto que tendría la inteligencia lingüística en el 
desarrollo de esta conciencia la cual es importante para el desarrollo del 
ser humano. Se aplicó entrevistas, encuestas y una observación de clase 
de las cuales se obtuvieron resultados que indicaban que no existe un 
correcto desarrollo de la conciencia fonológica de los estudiantes y que 
requiere de la creación de una guía de actividades que permita su 
desarrollo. Este trabajo es relevante debido a que el bajo desarrollo de la 
conciencia fonológica es un mal común en instituciones públicas la cual no 
les permite a los estudiantes adquirir las herramientas necesarias para su 
educación en el futuro. 
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ABSTRACT 

 

In this research work, the phonological awareness was investigated in 
students of the elementary level of the “General León de Febres Cordero” 
school, school period 2017 - 2018. This investigation argued the possible 
effect that the linguistic intelligence would have on the development of this 
awareness which is important for the development of the human being. 
Interviews, surveys and a class observation were applied, from which 
results indicated that there is no a correct development of students' 
phonological awareness and that it requires the creation of a guide of 
activities that allows this development. This work is relevant because the 
low development of phonological awareness is a common problem in public 
institutions which does not allow students to acquire the necessary tools for 
their education in the future. 
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Introducción 

El problema del desarrollo de la conciencia fonológica hace que los 

estudiantes no puedan desarrollarse correctamente como individuos por lo 

que no pueden adquirir las herramientas necesarias para poder realizar las 

actividades de clase ya que el idioma requiere del mismo para poder 

adquirirlo y esto les impide trabajar en clase correctamente en la actualidad. 

Los estudiantes del subnivel elemental de la escuela Fiscal Mixta 

“General León de Febres Cordero”, periodo lectivo 2017 – 2018 presentan 

una deficiencia en el desarrollo de sus conciencias fonológicas que se pudo 

evidenciar después de hacer una observación áulica. Esto motivo a las 

autoras de este trabajo a la creación de una guía de actividades para 

mejorar la situación actual. 

Dentro de este proyecto se podrá encontrar: 

Capítulo I: en este capítulo está el planteamiento del problema de 

investigación, la formulación del problema, los objetivos la justificación, la 

delimitación del problema, las premisas de la investigación y la 

operacionalización de las variables. Este es el inicio del trabajo investigativo 

donde se exponen los detalles principales del mismo. 

Capítulo II: en el cual se pueden encontrar los antecedentes de la 

investigación, marco contextual, marco conceptual y el marco legal. Dentro 

de este capítulo están las argumentaciones realizadas después de un 

análisis síntesis de la bibliografía por las autoras de este trabajo de 

investigación que ayudan a sustentar la realización de la propuesta de 

investigación. 

Capítulo III: este capítulo contiene los aspectos metodológicos 

empleados en el desarrollo del trabajo de titulación, así como las 

herramientas utilizadas y sus análisis. Dentro de este capítulo las autoras 

de este proyecto han analizado las herramientas que se aplicaron en el 

lugar de los hechos para poder encontrar las causas de la problemática. 
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Capítulo IV: comprende el desarrollo de la propuesta de la 

investigación y todos sus datos. Además, la referencia bibliográfica y los 

anexos. Dentro de este capítulo se justifica la realización de una propuesta 

de investigación que tiene como objetivo mejorar el estado actual de la 

institución donde se realizan lo que se ha detallado en capítulos anteriores. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1. Planteamiento del Problema de Investigación 

En la actualidad existen abundantes publicaciones y análisis acerca de 

la inteligencia lingüística las cuales han venido surgiendo a través del 

tiempo en relación a la revolución cognitiva en el mundo y en la década de 

los cincuenta, especialmente si han sido temas en los que la psicológica 

tiene un papel importante en las funciones de conocer el mecanismo de 

pensamiento humano,  sus implicaciones en el ámbito de la educación 

formal y las dificultades que se presentan al no ser desarrollada de manera 

idónea. 

La situación sobre la educación en el Ecuador hoy tiene muchos 

problemas, aunque durante los últimos años los esfuerzos del Ministerio de 

Educación ecuatoriano han venido cambiando esta idea. No obstante, el 

problema que existe en los estudiantes para desarrollar la conciencia 

fonológica no les permite desarrollar las actividades de clase con éxito. 

Este problema con la conciencia fonológica se encuentra presente 

en las unidades educativas de la ciudad de Guayaquil, y esta deficiencia 

afecta al desempeño de los estudiantes en sus actividades de lenguaje, 

entre otras. 

Después de una observación realizada en la escuela Fiscal Mixta 

“General León de Febres Cordero”, este trabajo de investigación ha 

concluido que los estudiantes subnivel elemental correspondiente al (2do, 

3ro y 4to grado) tienen una deficiencia en la conciencia fonológica. 

Entre las múltiples razones por las cuales dicha falencia existe, se 

ha determinado que una de las más incidentes es la carencia de la 
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Inteligencia lingüística en los estudiantes, lo cual no les permite a los 

mismos expresarse de manera correcta y completar con facilidad todas las 

actividades curriculares. 

Además, la falta de actualización de los maestros en materia de la 

inteligencia lingüística y la falta de una guía que le permita al docente 

fortalecer esta inteligencia que incide directamente en la conciencia 

fonológica, no les permite a los estudiantes elevar su nivel académico. 

Si a esto se le suma el poco interés de ciertos padres en la educación 

de sus hijos, en casa tampoco hay un desarrollo de esta inteligencia lo cual 

lo hace más difícil para el estudiante, para poder superar esta deficiencia. 

Por tanto, se ha determinado la importancia y la necesidad de 

realizar un proyecto de investigación para poder esclarecer las causas 

exactas por las que se da este problema y eventualmente hacer una 

propuesta que contenga una guía de actividades que les permitan a los 

estudiantes y al docente fortalecer la conciencia fonológica y por 

consiguiente mejorar la situación actual. 

1.2. Formulación del Problema 

¿Qué efecto tiene la inteligencia lingüística en el desarrollo de la conciencia 

fonológica en los estudiantes del subnivel elemental de la escuela Fiscal 

Mixta General León de Febres Cordero, periodo lectivo 2017 – 2018? 

 

1.3. Sistematización 

Delimitado: Esta investigación es delimitada porque la población 

con la que se va a trabajar, los sujetos de la investigación están 

perfectamente delimitados y esta es los estudiantes subnivel elemental de 

la escuela fiscal mixta “General León de Febres Cordero” periodo lectivo 

2017 – 2018. 

Claro: Este proyecto es claro porque ha sido escrito en un lenguaje 

claro y conciso, lo cual se puede entender con facilidad sin uso de un 
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lenguaje barroco o redundante. Todas las partes de esta investigación 

buscan expresar las ideas de las autoras de manera clara para que se 

pueda entender con facilidad. 

Evidente: Este proyecto es evidente porque establece la razón de 

lo que observa en el aula que produce los efectos causales de la dificultad 

de aprendizajes en los estudiantes. La carencia de las aplicaciones de 

ciertas estrategias en el aula son las que han ocasionado el retraso en las 

diferentes destrezas. 

Relevante: Este proyecto es relevante porque presenta una 

propuesta de realizar un Diseño de una Guía de Actividades para aplicar 

estrategias fonémicas, tiene como inicio ejecutarlo en la escuela fiscal 

General León de Febres Cordero de modo que sirva de ejemplo en la 

innovación de la importancia de la adquisición de conciencia fonológica 

para obtener un aprendizaje significativo en los estudiantes a un futuro 

cercano. 

Original: Es original debido a que en la escuela fiscal mixta “General 

León de Febres Cordero” no existe una investigación acerca de la 

inteligencia lingüística en el desarrollo de la conciencia fonológica de los 

estudiantes. La información bibliográfica, así como las herramientas de 

investigación han sido creadas y diseñadas respectivamente por las 

autoras. 

1.4. Objetivos de Investigación 

Objetivo General  

Analizar la influencia de la inteligencia lingüística en el desarrollo de 

la conciencia fonológica en los estudiantes del subnivel elemental mediante 

una investigación de campo, bibliográfica, estadística y ficha de 

observación para diseñar una guía de actividades para fortalecer la 

conciencia fonológica. 



 
 
 

4 
 
 
 

Objetivos Específicos 

• Determinar el nivel de la inteligencia lingüística en los estudiantes del 

subnivel elemental de la escuela Fiscal Mixta “General León de Febres 

Cordero” periodo lectivo 2017 – 2018 mediante un estudio de campo, 

bibliográfico, encuestas a padres de familia y entrevistas a docentes. 

• Identificar las falencias en el desarrollo de la conciencia fonológica en 

los estudiantes del subnivel elemental mediante una ficha de 

observación. 

• Diseñar una guía de actividades para el fortalecimiento de la conciencia 

fonológica a través de la interpretación de la información recopilada. 

1.5. Justificación e Importancia 

Hoy, el sistema educativo ecuatoriano busca avanzar en su misión 

de formar ciudadanos íntegros y de excelencia para crear un mejor 

porvenir. Para esto el Ministerio de Educación ha trazado un camino que 

los educadores pueden seguir para poder lograr este deseo y hacer que las 

aulas de clase del país tengan un excelente desenvolvimiento en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje. En este camino se encuentra la escuela Fiscal 

Mixta “General León de Febres Cordero”. 

Este proyecto de investigación es importante y conveniente debido 

a que sigue las mismas metas que busca el Ministerio en el área de Lengua 

y Literatura, donde los estudiantes de subnivel elemental de la institución 

ya mencionada han demostrado tener deficiencias en su conciencia 

fonológica y esto les impide desarrollar su potencial completo durante las 

actividades de clase. 

Esta deficiencia podría ser contrarrestada con la implementación de 

una herramienta que está diseñada para poder desarrollar la conciencia 

fonológica de los estudiantes para lo que se podría utilizar una guía de 

actividades que ayuden a desarrollar la inteligencia lingüística de los 

estudiantes. 
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Dentro de lo social este proyecto educativo está apoyado por las 

ideas presentadas en los objetivos y políticas del Plan Nacional del Buen 

Vivir (2013)en donde en su capítulo VI busca el mejoramiento de la 

ciudadanía. Este trabajo planea tomar la falencia que ha encontrado dentro 

de la institución y proponer una guía de actividades para poder mejorar el 

nivel actual de los estudiantes. Por esto sigue los mismos deseos y 

objetivos que este capítulo del Buen Vivir. 

Además de esto, este proyecto se ampara en la Constitución de la 

República del Ecuador(2008), en su artículo 26. En este artículo se 

promulga el derecho que todos los ciudadanos ecuatorianos tienen para la 

educación y que es importante para el Buen Vivir. Esta investigación con 

su propuesta busca que este derecho a la educación se haga de la mejor 

manera y las actividades dentro del aula de clase se impartan con calidad 

y calidez. 

Dentro de las implicaciones prácticas, la propuesta permitiría 

mejorar la situación de un problema real y actual en la institución 

mencionada. Las personas que se beneficiarían de este proyecto, primero 

serían los estudiantes subnivel elemental de la escuela Fiscal Mixta 

“General León de Febres Cordero” y sus docentes. Sin embargo, no solo 

se limita a estos estudiantes sino a los futuros alumnos de la institución. 

La utilidad metodológica de este trabajo de investigación nace en 

que la propuesta que es una guía de actividades para fortalecer la 

conciencia fonológica le permitirá al docente utilizar técnicas activas y 

actuales que le permitirá direccionarse en las nuevas tendencias 

educativas y mejorar el presente estado de las actividades de clase. 

Esto explica la importancia de que la conciencia fonológica de los 

estudiantes de subnivel elemental se haya desarrollado de manera correcta 

para poder ser capaces de afrontar los desafíos que este nivel representa, 

y mucho más cuando se sabe que es extremadamente importante para la 

lectura. 
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Los estudiantes de subnivel elemental precisan de que su conciencia 

fonológica este desarrollada en buena forma porque de ella depende, como 

ya se lo menciono antes, el éxito de las clases que se hacen en el salón, 

en especial de la lectura, dado que muchas de las actividades del aula en 

este nivel giran en torno a esta y de esto depende el éxito académico del 

estudiante. 

1.6. Delimitación del Problema 

Campo: Educativo 

Área: Lengua y Literatura. 

Aspectos: Didáctico 

Título: Inteligencia lingüística en el desarrollo de la conciencia fonológica 

del subnivel elemental. 

Propuesta: Guía de actividades para fortalecer la conciencia fonológica. 

Contexto: Escuela Fiscal General León de Febres Cordero. 

1.7. Premisas de la Investigación 

1.-La inteligencia lingüística mejora el desarrollo de la conciencia 

fonológica en los estudiantes del subnivel elemental. 

2.-La conciencia fonológica genera un importante impacto en el 

proceso de enseñanza aprendizaje. 

3.-La utilidad práctica de la guía de actividades para el desarrollo de 

la conciencia fonológica ayuda en la comprensión de textos en el ámbito 

educativo. 

1.8. Operacionalización de las Variables 
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Cuadro No. 1Operacionalización de las variables

Variable 
Dimensiones 
Conceptuales 

Dimensiones 
Operacionales 

Indicadores 

Variable 
independiente – La 

inteligencia 
lingüística 

 
 
 
 

La capacidad, 
destreza y habilidad 

de leer y escribir 
adecuadamente, es 

desarrollar las 
competencias 
básicas de la 

comunicación, 
desenvolver el 
dominio de las 
cuatro artes del 
lenguaje hablar, 
escuchar, leer y 

escribir. 

Generalidades de la 
Inteligencia 
Lingüística 

• Concepto de Inteligencia 

• Concepto de Inteligencia 

Lingüística 

• Beneficios de la 

Inteligencia Lingüística 

Usos de la 
inteligencia 

lingüística mediante 
el lenguaje 

• Uso en la comunicación 

• Uso en la educación 

• Uso en el ámbito social 

Niveles del Lenguaje 
como parte de la 

Inteligencia 
Lingüística 

• Nivel fonológico 

• Nivel morfológico 

• Nivel sintáctico 

• Nivel semántico  

Variable 
dependiente – La 

conciencia 
fonológica 

 

 
 
 
 
 

La conciencia 
fonológica es una 

habilidad que 
permite a los niños 

reconocer y usar los 
sonidos del lenguaje 

hablado. 

Generalidades de la 
conciencia fonológica 

• Definiciones 

• Desarrollo de la 
conciencia fonológica 

• Componentes de la 
conciencia fonológica 

Niveles de la 
conciencia fonológica    

• Conciencia silábica 

• Conciencia fonética 

• Conciencia fonémica 

La conciencia 
fonológica en la 

educación 

• Importancia de la 

conciencia fonológica en 
la educación 

• Requerimientos para el 
desarrollo de la 
conciencia fonológica  

• Requerimientos para la 
evaluación conciencia 
fonológica 

Fuente: Investigación 
Elaborado por: Flora Jurado Pacheco, Miozzotis Sánchez Reyes  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Marco Contextual 

Antecedente de la Investigación. 

Para comenzar esta investigación se hizo un análisis de la 

bibliografía que se encontraba la disposición de los investigadores y se 

pudo encontrar los siguientes trabajos que sirven de punto de partida.  

El primer trabajo es de la Universidad del Laguna donde Casanova 

(2017)en su trabajo “Importancia de la conciencia fonológica para el 

aprendizaje de la lectura en educación infantil” hace una investigación 

sobre la enseñanza de la lectura y la conciencia fonológica en los niños de 

5 años de edad y de estos llegó a la conclusión de que no se ha innovado 

esta área de la enseñanza de la conciencia fonológica y que muchas de las 

teorías se quedan en teorías.  

También concluyó que los estudiantes que tenían una conciencia 

fonológica desarrollada tenían mayor éxito en las actividades en los años 

posteriores. Propuso que si los maestros de la etapa infantil desarrollan la 

conciencia fonológica de los estudiantes en los primeros años de la 

educación primaria la competencia lingüística se desarrollará con éxito y 

podrán desarrollar su potencial en los años posteriores.  

Por otra parte, Rosero (2017) de la Universidad Católica del Ecuador 

- Sede Esmeraldas hizo un trabajo titulado: “Análisis de las estrategias que 

utilizan los docentes para desarrollar la conciencia fonológica en el proceso 

de lectoescritura de los niños de segundo año de educación general básica 

en las instituciones de la parroquia Simón Plata Torres de la provincia de 

Esmeraldas, circuito 11”.  
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En este trabajo Rosero(2017) identifica el nivel de desarrollo de la 

conciencia fonológica en los niños que fueron partes de este estudio y 

encontró que los docentes no tenían una guía que les permitiera ayudar a 

realizar actividades para poder desarrollar la conciencia fonológica de los 

estudiantes, además de esto, no tomaba en cuenta mucha de las 

actividades planteadas por el Ministerio de Educación. 

Por último, como no establecían el nivel de la conciencia fonológica 

de los estudiantes por lo que no podrían determinar si tenían un buen nivel 

de desarrollo. Sugirió que los educadores deberían capacitarse para poder 

asegurar que la conciencia fonológica de los estudiantes se desarrolle 

durante estos años de Educación primaria y así puedan tener éxito durante 

su vida académica. 

Dentro del ámbito local se revisó un par de trabajos acerca de la 

inteligencia lingüística. El primero escrito por Valencia(2015) titulado: "Las 

capacidades lingüísticas verbales y su fortalecimiento a través de medios 

audiovisuales en los niños y niñas de 6 a 8 años de edad de la escuela 

fiscal “Inés María Balda” de la ciudad de Guayaquil. Propuesta elaboración 

de un cortometraje para incentivar la estimulación de las capacidades 

lingüísticas de los niños y niñas.”  

En este trabajo se buscaba promover el fortalecimiento de las 

capacidades lingüísticas de los estudiantes, pero por medio de los medios 

audiovisuales. Sin embargo, Dentro de este trabajo se pudo apreciar la 

importancia de las capacidades lingüísticas de los estudiantes y su efecto 

durante el aprendizaje y el desarrollo en su vida.  

Por otro lado, Carrillo (2013) en su trabajo “El desarrollo de la 

inteligencia lingüística en el aprendizaje de los niños de educación general 

básica de 5 a 6 años de edad elaboración de una guía didáctica para padres 

o representantes legales” explicaba que el desarrollo de la inteligencia se 
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puede manifestar mediante la capacidad de usar las palabras para 

comunicarse de manera correcta, así como cualquier otro tipo de lenguaje.  

Hizo una investigación sobre la inteligencia lingüística y el efecto en 

el ser humano al comunicarse. Dentro de este trabajo concluyó que la 

inteligencia lingüística es fundamental para los niños ya que la herramienta 

del trabajo con la que ellos pueden hacer sus actividades durante el 

aprendizaje, además, el desarrollo de la inteligencia depende de gran 

medida del educador. 

2.2. Marco Conceptual 

La fundamentación teórica está compuesta por el estudio de las 

variables de este trabajo de investigación, la conciencia fonológica y la 

inteligencia lingüística.  

2.2.1. Generalidades de la Inteligencia Lingüística 

2.2.1.1. Inteligencia 

Según Huaraca (2017) la inteligencia es: "...la capacidad de la mente 

que permite aprender, entender, razonar, tomar decisiones y formarse una 

idea determinada de la realidad. La inteligencia es un desarrollo de 

conocimiento para resolver problemas, asimilar elaborar información 

emplear el uso de la lógica" (p.7).  

Dentro de esta definición se puede entender que el ser humano 

puede utilizar su cerebro para poder hacer la toma decisiones del día a día 

y además le permite entender lo que está haciendo, razonar lo que está 

haciendo y aprender de su entorno. Todo esto gira alrededor del 

conocimiento, porque se aprende de lo que se adquiere por los sentidos. 

Cabe recalcar que la inteligencia no sólo está ligada a los ámbitos del 

conocimiento académico, sino que también es una serie de diferentes 

entornos y por tanto es justo pensar que existen diferentes inteligencias.  
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2.2.1.2. Inteligencia Lingüística 

Existe la teoría de las múltiples inteligencias y una de estas 

inteligencias es la inteligencia lingüística que es según Huaraca(2017): "la 

capacidad, destreza y habilidad de leer y escribir adecuadamente, es 

desarrollar las competencias básicas de la comunicación, desenvolver el 

dominio de las cuatro artes del lenguaje hablar, escuchar, leer y escribir" 

(p.8)  

Es decir, la inteligencia lingüística es la habilidad que tiene el ser 

humano para comunicarse, para usar y el lenguaje para expresar sus 

sentimientos, ideas y pensamientos. Inteligencia lingüística le permite al ser 

humano no sólo hablar en su propio idioma, sino que aprender otros 

idiomas y poder comunicarse usando diferentes tipos de lenguaje.  

Para Carrillo (2013): "La inteligencia lingüística se traduce como la 

capacidad de hacer uso de las palabras de manera adecuada y efectiva 

tanto de forma oral como escrita" (p.1).  

En esta cita se puede apreciar de una manera más concreta lo que 

se considera la inteligencia lingüística, que no es otra cosa que el uso de 

las palabras, ya sea oral o de manera escrita, correcta o adecuada. Esto 

hace que sea importante que los docentes la estimulen y la potencia en los 

estudiantes para que puedan desarrollarse en su máximo potencial, dentro 

del campo educativo, utilizando una metodología correcta para ello. 

Esto es muy importante dentro de las interrelaciones entre las 

personas debido a que el lenguaje les permite no sólo transmitir sus 

sentimientos, sino que también les permite transferir sus ideas a otros, sin 

mencionar las implicaciones que está tiene en la educación y el 

aprendizaje. En los aspectos biológicos que inciden en la inteligencia 

lingüística tenemos que se utilizan ambos hemisferios del cerebro y que las 

personas que utilizan esta inteligencia mejor son las que tienen como 

profesión o como hobby ser escritores.  
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2.2.1.3. Beneficios de la Inteligencia Lingüística 

La inteligencia lingüística como ya se mencionó, es la habilidad de 

usar las palabras de manera certera y efectiva ya sea en su forma oral o 

escrita. Las personas con esta inteligencia desarrollada tienen un buen uso 

de la sintaxis, la fonética, el uso pragmático del lenguaje y la semántica. A 

decir verdad, estos individuos son excelentes en todos los aspectos del 

lenguaje y el idioma. 

 Por esta razón muchas personas con esta inteligencia 

desarrollada tienden hacer escritores, oradores, entre otras 

profesiones. Esta inteligencia se manifiestan los estudiantes 

cuando les gusta redactar o leer historias, además les gusta las 

rimas, trabalenguas y son personas que pueden con facilidad 

aprender otros idiomas. (Carrillo, 2013)(p 56) 

Al estudiar la inteligencia lingüística muchas personas se sorprenden 

de que la capacidad lingüística se la refiere a como inteligencia, pero va de 

acuerdo con lo que indica la psicología. Un área en el cerebro conocida 

como el área de Brocca es la responsable por las oraciones gramaticales y 

si se encuentra dañada la persona tiene dificultades para poder 

comunicarse, puede entender palabras, pero la frase más simple se vuelve 

difícil.  

El cerebro reconoce los sonidos que percibe y los transforma en 

palabras por eso se puede ver cómo ciertas partes del cerebro se ilumina 

cuando el ser humano escucha ciertas palabras, la persona hace relaciones 

entre los sonidos y las palabras que escucha y crea conexiones a partir de 

esto. Es que potencial no es aprovechado por todas las personas debido al 

vocabulario limitado que poseen, esto dificulta la comunicación con otros 

haciendo más difícil que envíe su mensaje. La inteligencia lingüística está 

inmersa en todas las culturas del mundo debido a que el lenguaje es 

universal. 
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El desarrollo de la inteligencia lingüística se inicia desde que el bebé 

crea su primer sonido durante los primeros meses de vida, de que el niño 

comienza a crear sonidos que se parecen a las palabras que va 

escuchando. De allí en el segundo año de edad el umbral de la inteligencia 

lingüística parece abrirse con fuerza y el niño comienza a querer el 

vocabulario de las palabras a las cuales está expuesta. 

 A los 3 Años de edad, su vocabulario le permite expresar por 

primera vez su pensamiento y mientras más avanza en edad el 

niño es capaz de expresarse con más naturalidad y precisión 

hasta que llega a la edad adulta en donde dependiendo de su 

desarrollo puede dominar esta inteligencia. El desarrollo de 

esta inteligencia depende del medio ambiente en donde se cría 

el niño en donde es importante que sea un entorno que lo 

exponga a una gran cantidad de palabras que le permite 

relacionarse en conversaciones. (Paíno, 2017)(p. 87) 

Esto se puede comparar con la forma en que el lenguaje evoluciona 

desde el nacimiento del ser humano hasta su adultez de una manera 

constante. Durante el primer mes el Infante se comunica de manera no 

verbal, es decir con gestos y miradas, así como con el llanto para dar 

entender sus necesidades. Aquí es donde nacen las primeras sonrisas. A 

los 2 meses en Infante diferencia las voces de las personas y comienza a 

emitir sonidos guturales. En el siguiente mes, cuando percibe un sonido 

gira la cabeza y busca su origen e intenta balbucear. 

En el quinto mes diferencia los tipos de Voces e intenta imitar alguno 

de ellos, inclusive puede responder a su nombre cuando se le llama. En el 

sexto mes tiene un poco más control sobre el volumen, tono y el ritmo de 

los sonidos que emite. En el séptimo mes reconoce las voces que son más 

frecuentes en su vida diaria y percibe claramente los mensajes que se les 

da de manera oral. Es decir, reacciona a los mensajes que la gente le da 

ya sea con felicidad o con enojo. 
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Después de los 8 meses ya empieza a reconocer ciertas palabras y 

comienza a repetir sílabas que ha venido repitiendo Durante este tiempo 

junto a los 9 meses de nacido produce la ecolalia y además responde a su 

nombre. De ahí comienza la etapa pre verbal que va desde los 10 hasta los 

12 meses de edad en dónde se manifiesta la expresión bucofonatoria 

donde el niño puede emitir onomatopeyas. Al principio de esta etapa puede 

entender o responder a instrucciones muy simples mientras que ya al final 

de la misma puede imitar expresiones faciales.  

A partir del año ya reconoce su nombre y reconoce y sigue 

instrucciones sencillas, puede decir también una o más palabras. Luego del 

año con dos meses comienzan enriquecimiento de Su vocabulario y de 

manera un poco torpe comienza a estructurar oraciones y a manejar 

conceptos que antes eran muy complejos. Luego de los 15 meses ya puede 

identificar a las personas a los animales y a los objetos que se les ha 

nombrado y Su vocabulario puede estar entre las 4 y las 6 palabras.  

Aproximadamente al año y medio su vocabulario puede poseer 

hasta 20 palabras que comienza a combinar para intentar comunicarse de 

aquí hasta los 4 años ya empieza a crear oraciones para comunicarse. 

Entre los 4 y 5 años ya se expresa correctamente y está en la capacidad 

de poder responder a lo que se le pregunté siempre que sea algo de un 

tema básico. 

2.2.2. Usos de la Inteligencia Lingüística mediante el Lenguaje 

Como ya se ha mencionado la inteligencia lingüística es muy 

importante en el desarrollo del ser humano para que le permite usar el 

lenguaje para comunicarse y cumple múltiples funciones en la integración 

del individuo a su grupo social. Por tanto, si existe trastorno del lenguaje o 

una deficiencia en el desarrollo del mismo la persona padecerá de 

problemas a lo largo de su vida especialmente en el ámbito social.  

2.2.2.1. Uso en la Comunicación 
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Dentro de la inteligencia lingüística se puede estudiar las 

habilidades de las cuales depende la misma. Estas habilidades 

lingüísticas son un conjunto de conocimientos y capacidades 

motrices qué conjunto a la actitud y los valores se relacionan 

para beneficiar al ser humano y poder permitirle desempeñarse 

en su vida diaria eficazmente en lo que respecta a la 

comunicación. (Carrillo, 2013)(p. 15) 

Esto hace que la conciencia fonológica sea muy importante para el 

ser humano porque es la herramienta que le permite comunicar sus ideas 

y sentimientos y es un requisito para el desarrollo cognitivo del ser humano. 

Sin esta el ser humano viviría aislado del conocimiento que ya existe y se 

le imposibilitaría la tarea de comunicarse con su entorno en el futuro. 

Esto es lo que pasaría si se pone a una persona de Latinoamérica 

que no habla por ejemplo japonés en medio de Japón. No sería capaz de 

pedir ayuda o comunicarse con su entorno. Para poder utilizar este o 

cualquier otro idioma, el individuo debe utilizar su inteligencia lingüística 

para poder comunicar lo que quiere o necesita correctamente y así mismo 

entender a otros. 

2.2.2.2. Uso en la Educación 

Dentro de la educación la conciencia fonológica es una de las 

habilidades más importantes a desarrollar. Esto se da porque es necesario 

para la lectura y escritura que son dos de las herramientas más importantes 

que tiene el ser humano durante el aprendizaje. De manera oral también le 

permite compartir sus dudas correctamente y en clase el lenguaje es 

necesario para entender al docente y comunicarse con él, ya que su guía 

es la que le permite al alumno saber en qué dirección debe ir en el 

aprendizaje y con él es que debe aclarar cualquier duda que tenga. 

Uso en el Ámbito Social 
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Finalmente, la función social es la que le permite al ser humano 

establecer relaciones con sus pares y con las demás personas que se 

encuentran en su alcance. Para Carrillo (2013): "Aprender a ser competente 

en la escuela en la familia y en el medio social implica adquirir las 

herramientas necesarias para la vida cotidiana, es decir, aprender a 

dominar ciertos recursos de carácter socio- emocional y ético valorativo"(p. 

19).  

Por tanto, los individuos para poder desenvolverse en la sociedad 

deben adquirir ciertas herramientas entre ellas la capacidad de 

comunicarse con su entorno para poder vivir eficazmente. Esto le da una 

gran importancia al desarrollo del lenguaje debido a que sin este el ser 

humano no podría comunicarse con los demás y las interacciones sociales 

serían imposibles. 

2.2.3. Niveles de Lenguaje como parte de la Inteligencia 

Lingüística 

Existen algunos niveles en el lenguaje qué se puede estudiar 

independientemente de los otros. Estos niveles son: Nivel fonológico y 

fonético, nivel morfológico, nivel sintáctico y nivel semántico.  

2.2.3.1. Nivel Fonológico  

En su investigación Carrillo (2013) explica que: “Nivel fonológico o 

Fonémica es la disciplina que estudia las reglas que gobiernan la 

estructura, la distribución y la secuencia de los sonidos del habla y la 

configuración de las sílabas.” (p.26)  

De acuerdo a esto, este nivel es que trabaja los bloques que 

componen las palabras, las sílabas. Es el estudio de los fonemas y la 

pronunciación adecuada de los mismos. Durante el aprendizaje, en el 

idioma español, el niño aprende a diferenciar las cinco vocales y las 

consonantes. Además, existen las combinaciones de las vocales y 
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consonantes que no son parte del alfabeto, sino que son sonidos que se 

producen en la combinación de ellos.  

2.2.3.2. Nivel Morfológico 

Según Carrillo (2013) el nivel morfológico: “Corresponde al nivel de 

la palabra y se refiere al repertorio de vocabulario (o léxico) que el 

estudiante maneja la pobreza o riqueza de vocabulario que un niño/a tiene” 

(p.27).  

De acuerdo a esta idea, el nivel morfológico del lenguaje se encarga 

del vocabulario que el niño posee, que es producto de los estímulos que 

generan su entorno y el cual debe ser nutrido bien durante el aprendizaje. 

Un vocabulario bien desarrollado le da la oportunidad al niño de poder tener 

más elementos para poder construir ideas y expresarse correctamente. 

2.2.3.3. Nivel Sintáctico 

Carrillo (2013)también explica que el nivel sintáctico: “Se refiere a la 

capacidad de organizar y estructurar las oraciones de una forma 

gramaticalmente correcta.” (p.27).  

Esto quiere decir, que el nivel sintáctico se encarga de estudiar la 

estructura y disposición de las palabras dentro de una oración. Este nivel 

va más allá de las palabras individuales y trabaja con las frases que la 

persona usa para comunicarse que están regidas por reglas gramaticales 

de acuerdo al idioma que se hable. En el caso de este trabajo de 

investigación, el idioma sería castellano. 

 

 

2.2.3.4. Nivel Semántico 
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Por último, está el nivel semántico que: “Se refiere a la capacidad de 

comprensión de los conceptos verbales y de las oraciones, así como 

también, a la capacidad para expresar significados” (Carrillo, 2013)(p.28).  

Este nivel trata de las relaciones de los significados de las frases en 

el idioma. La semántica son la representación de sí mismas sino una idea 

sobre la misma realidad. Esto es un nivel más allá que el vocabulario debido 

a que el contexto es el que dicta el verdadero significado de la palabra 

cuando la utiliza, en donde una palabra puede significar diferentes cosas 

depende del contexto en que se use. 

2.2.4. Generalidades de la Conciencia Fonológica  

2.2.4.1. Definiciones 

La conciencia fonológica para Pilco (2017): "la conciencia fonológica 

es una habilidad que permite a los niños reconocer y usar los sonidos del 

lenguaje hablado" (p.16).  

Esto quiere decir que la conciencia fonológica es la llave que tiene 

el ser humano para abrir el mundo de lenguaje. Este mundo es descubierto 

paso a paso por los niños cuando interactúan con su entorno mucho antes 

de empezar la educación formal en la escuela. Por eso es importante que 

al infante se lo exponga a los sonidos y los símbolos del idioma desde 

temprano. 

Otro autor, Bravo (2006) (citado por(Rosero, 2017) sostiene que: "La 

conciencia fonológica es considerada como la toma de conciencia de los 

componentes fonéticos del lenguaje oral y el dominio de diferentes 

procesos que los niños y las niñas pueden efectuar conscientemente sobre 

el lenguaje oral" (p.53).  

Esta cita es similar a lo que Pilco(2017) explicaba en su trabajo de 

una manera más detallada. Aquí se puede ver que la conciencia fonológica 

es necesaria para poder la comunicación y que existen diferentes 

habilidades que necesitan ser desarrolladas para que pueda ser utilizada 
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efectivamente. Esto valida la importancia de desarrollar la conciencia 

fonológica que es el objetivo de este trabajo de investigación. 

2.2.4.2. Desarrollo de la Conciencia Fonológica  

En los primeros años de estudio en el niño, la conciencia fonológica 

determina si es capaz de seleccionar las palabras según su ritmo y contar 

las sílabas de la misma. Esto también incluye la capacidad de poder usar 

la aliteración qué es la repetición de sonidos y mientras más avanza en 

edad el niño debe ser capaz de poder identificar más sonidos y aumentar 

más palabras a su vocabulario. Si el individuo no es capaz de desarrollar la 

conciencia fonológica, entonces no podrá establecer las relaciones que 

existen entre los sonidos y las letras y la capacidad de usar el abecedario 

se vuelve difícil. 

Existen varias habilidades que componen la conciencia fonológica 

entre ellas la más importante o la más conocida es la Conciencia Fonémica 

que es la que permite que los niños identifiquen los sonidos 

individualmente, es decir, la capacidad de reconocer los fonemas. Pero 

también existen otras habilidades además de la Conciencia Fonémica, por 

ejemplo, la mecánica lectora es la capacidad de reconocer las 

combinaciones frecuentes de letras y palabras que no son familiares para 

el individuo lo cual hace que el proceso en donde se decodifican los 

mensajes en el lenguaje sea más rápido.  

Cuando se trabaja con estudiantes que requieren desarrollar la 

conciencia fonológica lo que se intenta es mejorar la percepción de las 

estructuras básicas que están relacionadas con el lenguaje escrito y el 

lenguaje hablado. En este trabajo, el docente intenta que el estudiante 

identifique individualmente cada fonema y cómo se agrupa en sílabas para 

formar eventualmente una construcción conocida como palabra. Las 

palabras se transforman en los bloques qué le permiten al estudiante 

construir y comunicarse ya sea de manera oral o escrita. 
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2.2.4.3. Componentes de la Conciencia Fonológica 

Cuando el ser humano percibe el lenguaje oral, puede distinguir tres 

componentes diferentes que son la palabra, la sílaba y los fonemas. Cada 

uno de estos elementos forma parte de una conciencia diferente la palabra 

forma parte de la conciencia léxica, la sílaba en cambio de la conciencia 

silábica y los fonemas son parte de la conciencia fonética. Sin embargo, 

cuando el ser humano escribe todo esto está representado por letras.  

Es aquí donde se encuentra el primer desafío para el estudiante 

cuando aprende y desarrolla su conciencia fonológica. Esto sucede al 

momento en donde precisa reconocer y hacer conexiones entre el lenguaje 

hablado con los fonemas y los grafemas del lenguaje escrito, así como las 

diferentes pronunciaciones que pueden tener las letras cuando se 

combinan haciendo sílabas palabras o frases que ya son parte del estudio 

de la lectura. 

Dentro del estudio de la conciencia fonológica se propone la 

existencia de dos dimensiones conocidas como la sensibilidad fonológica y 

la conciencia de segmentación. La capacidad de poder usar estas 

dimensiones correctamente le permite al niño dominar las reglas que rigen 

a los sonidos con sus símbolos correspondientes, en otras palabras, el 

vínculo entre grafema y fonema.  

Esto es muy importante para el desarrollo de las habilidades de 

comunicación del individuo y muy importante cuando se adquiere una 

segunda lengua. Pero para poder manipular todos los elementos que 

componen a una lengua es necesario desarrollar las habilidades 

fonológicas. El objetivo de esto es poder controlar y analizar cada sonido 

de una lengua individualmente y usarlo cuando sea necesario.  

Esto es muy importante para la educación debido a que la 

adquisición de los conocimientos requiere un uso del lenguaje y la lengua, 

en otras palabras, Un dominio de las habilidades fonológicas. Esto le 
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permitirá la estudiante poder leer y escribir correctamente durante sus 

actividades educativas. Por tanto, es fácil deducir que para poder 

desarrollar las habilidades fonológicas debe hacerse actividades que estén 

relacionadas con los fonemas, las sílabas, y las palabras, lo cual requiere 

de la realización de diferentes actividades en las que puedan interactuar 

con estos elementos. 

2.2.5. Niveles de la Conciencia Fonológica 

Los primeros años de la educación primaria los niños desarrollan 

diferentes niveles de la conciencia fonológica. Estos niveles son la 

Conciencia Silábica, la Conciencia Fonética y la Conciencia Fonémica. Una 

vez que estos tres niveles son dominados por el estudiante se utilizan 

conjuntamente para hacer uso de la lengua al comunicarse por lo que es 

importante desarrollarlos. 

2.2.5.1. Conciencia Silábica 

Para Casanova (2017): "Conciencia silábica: es la que se entiende 

como la habilidad para segmentar, identificar o manipular conscientemente 

las sílabas que componen una palabra" (p.10)  

La conciencia silábica es el punto de partida en el desarrollo de la 

conciencia fonológica. En otras palabras, la conciencia silábica es la 

introducción de un niño al mundo de las sílabas el mundo de lenguaje. 

Mediante la conciencia silábica el niño puede aprender a reconocer cada 

sílaba de una palabra. La sílaba es considerada como una unidad Acústica 

de mejor manera que lo que se puede decir del fonema además de ser la 

base de la segmentación de las palabras. Esto es importante para la lectura 

y la escritura porque le permite al alumno identificar las palabras por sus 

partes.  

2.2.5.2. Conciencia Fonética 
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Pilco (2017) que la conciencia fonética: "Enseña a los niños a 

conectar las palabras con los sonidos, a dividirla en sonidos y a mezclar los 

sonidos en palabras. Los niños usan este conocimiento para convertirse en 

lectores y escritores" (p.19).  

Esta es la conciencia que permite al individuo hacer una conexión 

entre las palabras con sus respectivos sonidos y hacer una combinación de 

sonidos para crear palabras. El niño ya puede iniciarse en la labor de 

aprender a escribir y a leer ya que los sonidos y los símbolos comienzan a 

conectarse. Generalmente esta parte de la educación empieza en el kínder 

avanzando hasta el segundo grado en la primaria.  

2.2.5.3. Conciencia Fonémica 

Es necesario que los estudiantes tengan una conciencia sólida sobre 

la lengua que están hablando al nivel de las sílabas y las palabras se 

pueden pesar a trabajar con unidades más pequeñas que las palabras, cuál 

es conocido como conciencia Fonémica. Es importante que los niños 

desarrollen estás con ciencias para que puedan hacer sus actividades 

durante la clase sin mayor problema, si no los mismos presentarían 

problemas en el aprendizaje.  

Para Casanova(2017) la conciencia Fonémica es: "la habilidad para 

prestar atención consciente a los sonidos de las palabras como unidades 

abstractas y manipulables" (p.10).  

Así como se mencionó en el concepto anterior, la conciencia 

Fonémica se encarga de las unidades más pequeñas que las sílabas los 

sonidos que componen las palabras. Generalmente la conciencia 

Fonémica es la última de las tres habilidades que se ha mencionado en la 

conciencia fonológica que se termina de desarrollar. Para entonces, ya 

están acostumbrados a las palabras, a las sílabas, a los ritmos al hablar, lo 

cual hace más fácil el estudio de las unidades que forman los sonidos. 
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Dentro de la conciencia Fonémica, Existen dos muy importante que 

se necesitan desarrollar para que el estudiante pueda dominar esta 

conciencia. La primera es la habilidad para hacerme segmentar y la 

segunda es la habilidad para ordenar, donde segmentar es otra cosa que 

dividir una palabra en cada uno de sus sonidos individuales para luego 

poder con la segunda habilidad ordenar la palabra que se ha escuchado 

identificando cada uno de los sonidos por los cuales está formada. 

 Esto les permite a los niños hacer una conexión entre los sonidos, 

las letras, las sílabas, los fonemas y las palabras habladas. Cuando está 

conciencia se encuentra limitada, existen problemas para la lectura y la 

escritura y subsecuentemente en el aprendizaje en general. Los diferentes 

niveles que existen en la conciencia fonológica se relacionan entre sí de 

diferentes formas y todos afectan al aprendizaje de maneras diferentes.  

Asimismo, la importancia que se le da a cada uno depende 

mucho del idioma o lengua que se esté aprendiendo, ya que, 

en diferentes idiomas, ciencia fonológica requiere que ciertas 

habilidades sean desarrolladas más que otras. Otros autores, 

sostienen que la conciencia fonológica está formada por 

niveles desde diferentes puntos de vista en donde se toman en 

cuenta las habilidades, las diferentes dificultades y además 

poseen un orden de desarrollo diferente. Entre éstas están los 

niveles que se rigen por la demanda cognitiva que representa 

la tarea, la que están relacionadas por las estructuras silábicas 

de la palabra y las que van en función a la unidad lingüística. 

(Dávila, 2013)(p. 29)  

2.2.6. La Conciencia Fonológica en la Educación 

Existen varios puntos importantes que se deben analizar sobre la 

conciencia fonológica en la educación. Entre ellos están la importancia de 

la conciencia fonológica en la educación, además de las necesidades y 

requerimientos de la misma para que esta se desarrolle en los estudiantes 
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y por último que elementos puede usar el docente en clase para poder 

evaluarla. 

2.2.6.1. Importancia de la Conciencia Fonológica en la Educación 

La relevancia que tiene la conciencia fonológica en educación ya sé 

en qué hay evidencias de que existe efectos positivos durante el 

aprendizaje de la lectura inicial. Esto lo hace importante debido a que la 

lectura es una de las herramientas más importantes dentro del aprendizaje 

Durante los primeros años de vida, así como en el resto del sistema 

educativo. Muchas veces las dificultades que presentan los estudiantes 

durante el aprendizaje se deben a una limitada conciencia fonológica que 

no le permite desarrollar sus habilidades de escritura y de lectura en clase.  

Por tanto, el desarrollo de la conciencia fonológica ayuda a los niños 

y a las niñas a reconocer los sonidos de las palabras cuando se habla, el 

mensaje de lo que está escrito en los textos, formar y crear sus propias 

ideas ya sea de manera oral o escrita. Además, reconoce que todas las 

palabras tienen una secuencia lógica de letras y al unirlas puedo formar 

una oración que está formada de una manera lógica.  

2.2.6.2. Requerimientos para el Desarrollo de la Conciencia 

Fonológica  

Al desarrollarse la conciencia fonológica la relación que existe entre 

los fonemas y los grafemas para los estudiantes se hace más sencilla lo 

cual posibilita una mayor facilidad al tener que reconocer y diferenciar los 

sonidos y las palabras escritas. A decir verdad, es importante considerar 

que para qué esta habilidad esté desarrollada es necesario que los niños 

estén familiarizados con el alfabeto en el caso idioma español. 

Pero ¿qué es necesario para que la conciencia fonológica se 

desarrolle? La respuesta es sencilla. Para que la conciencia fonológica se 

desarrolle en los estudiantes, estos deben hacer ejercicios de reconocer, 

dividir y manipular los sonidos que forman la lengua que hablan. Esto es 
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muy importante en el desarrollo de las habilidades de comunicación de los 

estudiantes y por parte del docente es necesario que se haga un plan de 

trabajo que les permita aprender a los estudiantes en secuencia, conforme 

su limitado conocimiento sobre la conciencia fonológica vaya avanzando. 

 Esto les permitirá cada vez aprender de manera más profunda 

cómo funcionan los sonidos por los que están compuestos las 

palabras. Por tanto, los niños desarrollan su conciencia 

fonológica cuando trabajan con los sonidos que forman el 

lenguaje que hablan, permitiéndoles descubrir las diferencias y 

similitudes de los sonidos que van aprendiendo. Este 

aprendizaje no sucede de manera automática o espontánea, 

sino que después de múltiples actividades de ejercicio en 

donde los estudiantes deben manipular los sonidos para poder 

discriminar los unos de los otros.(Rosero, 2017)(p. 38) 

2.2.6.3. Requerimientos para la Evaluación de la Conciencia 

Fonológica 

Existen ciertas características que indican el desarrollo de la 

conciencia fonológica. En el trabajo de Rosero (2017) se ha señalado 

cuales son las habilidades de la conciencia fonológica que están 

relacionadas con el aprendizaje. Es necesario conocer estas habilidades 

ya que sin ellas no es posible que el docente pueda trabajar con la 

conciencia fonológica en los estudiantes. Estas son:  

• Identificar objetos que contienen determinados fonemas 

• Discriminar gráfica y auditivamente palabras similares por sus 

grafías o fonética: bolo-polo, pala-bala, etc. 

• Eliminar segmentos fónicos a las palabras para formar otras. 

• Identificar la posición que ocupan los fonemas en la palabra. 

• Identificar los sonidos como integrantes de la palabra. 

• Segmentar palabras en sílabas y éstas en fonemas. 

• Invertir el orden de las sílabas y formar nuevas palabras. 
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• Discriminar el número de veces que aparece un fonema en 

determinadas palabras. 

• Formar palabras a partir de sílabas desordenadas. 

• Repetir y diferenciar fonemas en rimas, trabalenguas y 

onomatopeyas. (p.25) 

Además, existen áreas del desarrollo humano que están 

directamente relacionadas con las habilidades de la conciencia fonológica. 

Por ejemplo, la percepción auditiva, permite al individuo no sólo reconocer 

los sonidos y diferenciarlos, sino que le permitirá eventualmente a 

interpretar los diferentes estímulos auditivos. Con esto la diferenciación de 

los sonidos de las diferentes palabras se hace más accesible al estudiante 

especialmente cuando aprenda diferenciar sonidos que tienen similares 

estímulos auditivos.  

Debido a que la percepción auditiva es vital en el desarrollo de la 

conciencia fonológica es necesario que se entrene esta habilidad. Diversas 

áreas se pueden entrenar en la percepción auditiva, estas permitirán un 

mejor desarrollo de la conciencia fonológica. Entre ellas están la conciencia 

auditiva, la memoria auditiva y la discriminación auditiva. Además de esto 

se pueden entrenar los sonidos iniciales de las palabras, sonidos finales de 

las palabras, como cuando las palabras riman, y por último hacer un análisis 

fónico qué es el estudio de los símbolos escritos y sus equivalencias a los 

sonidos. 

Al asociar todas estas habilidades que se han hablado en la 

conciencia fonológica se pueden hacer ciertas conexiones, por ejemplo: la 

conciencia léxica o de palabras requiere prácticamente que se desarrolle la 

memoria auditiva, la conciencia silábica o de las sílabas busca más bien el 

desarrollo de la discriminación auditiva, sonidos iniciales y sonidos finales 

de las palabras.  

Finalmente, la conciencia de los fonemas o conciencia Fonémica 

demanda el desarrollo de la discriminación auditiva, así como los sonidos 
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iniciales y finales de las palabras más el análisis fónico debe estar en un 

nivel elevado. Sin embargo, todas estas áreas son importantes de 

considerar para qué se pueda desarrollar una conciencia fonológica en su 

totalidad. Al tomar en cuenta el proceso de escritura también es importante 

mencionar que el estudiante o el individuo debe tener la habilidad de 

percepción visual por lógica son razones. 

Pero la pregunta más importante es ¿cómo evaluar la conciencia 

fonológica? Tradicionalmente existían 10 tareas que se han utilizado desde 

finales del siglo XX para poder evaluar a la conciencia fonológica. Estas 

habilidades se pueden ver en el trabajo de Dávila (2013)y son herramientas 

vitales para los docentes que trabajan con esta conciencia. Estas tareas 

son: 

1. Identificación de sonidos, reconocimiento de una unidad de 

habla, en una palabra. 

2. Clasificación de sonidos, reconocimiento de si dos o más 

palabras comparten una unidad inicial media o final  

3. Rimas: reconocimiento y producción. 

4. Aislamiento de una unidad, en una palabra. 

5. Producción secuenciada de los sonidos de una palabra. 

6. Conteo de las unidades de una palabra presentada 

oralmente. 

7. Combinación de unidades de sonido para formar una palabra. 

8. Supresión de unidades de sonido, en una palabra.  

9. Identificación del fonema suprimido, en una palabra; y 

10. Sustitución de sonidos dentro de una misma palabra. (p. 192-

193) 

Estas tareas han sido la referencia científica que se utilizaba en la 

conciencia fonológica por el año 1980. No fue hasta 10 años después qué 

otro investigador puso las operaciones de la conciencia fonológica en tan 

sólo 5 categorías con 5 pruebas que incluían esta vez solo conocimiento 

de rimas, la categorización, la combinación, la segmentación y la 
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manipulación de sonidos. No existe consenso alguno de parte de la 

comunidad científica que diga que las pruebas que se han indicado en 

ambos casos pueden representar a la estructura fundamental de la 

conciencia fonológica, pero son de gran ayuda. 

2.2.7. Fundamentación Epistemológica 

Dentro de la fundamentación epistemológica se hará un análisis 

sobre las ventajas de la corriente pragmática en la educación y como esta 

puede beneficiar en el desarrollo de la inteligencia lingüística e influencia 

en conciencia fonológica. El uso de la corriente pragmática dentro del 

aprendizaje es uno de los medios más prácticos para poder llegar a los 

estudiantes. Esto se ha podido evidenciar en estudiantes universitarios, así 

como en estudiantes de primaria.  

Dentro de una investigación hecha con estudiantes 

universitarios se pudo observar que una de las razones por las 

que los estudiantes preferían la carrera de educación física 

eran las actividades en equipo, los deportes y los juegos. Al 

analizar la razón de porque esto sucede se llegó a la 

conclusión de que se debe a que durante el aprendizaje las 

actividades que son prácticas atraen más a los estudiantes que 

las actividades que son fundamentalmente teóricas. Se pudo 

llegar a esta conclusión porque al preguntarles que era lo que 

menos les atraía sobre las clases, los estudiantes manifestaron 

que eran las clases teóricas y los exámenes. (Salas-Cabrera, 

2014)(p. 92) 

Uno de los grandes investigadores en la educación y el 

pensamiento pedagógico fue John Dewey. Los aportes de este 

investigador fueron vitales en la creación de la educación 

progresiva y las bases de la pedagogía de acción. Con esto en 

mente, es difícil estudiar las ideas de este investigador sin 

conectarlas el pragmatismo ya que la educación que el 
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planteaba giraba en torno a la enseñanza no solamente teórica 

sino también con aplicaciones prácticas. (Arias E. , 2016)(p. 71)  

Al estudiar la conciencia fonológica uno de los puntos más 

importantes para poder desarrollarla era practicar. Esto es importante de 

resaltar debido a que en los estudiantes del subnivel elemental no se les 

puede llenar de teorías sobre la conciencia fonológica esperando a que la 

desarrollen gracias a esto, sino qué es a través de la práctica que los 

estudiantes pueden de a poco desarrollar la conciencia fonológica. Esto 

respalda el uso de la corriente pragmática para la elaboración de este 

proyecto de tesis. 

La inteligencia lingüística en cambio siendo la inteligencia que le 

permite al estudiante expresarse de manera oral o escrita correctamente 

puede permitir medir el desarrollo de esta conciencia mediante la práctica 

de actividades para desarrollarla y la evaluación de esta inteligencia. Esto 

es debido a que el uso práctico del lenguaje es vital para el desarrollo de la 

conciencia fonológica en donde el pragmatismo es la vía que permite su 

mejor desarrollo en la educación y todos estos conocimientos se lleven a la 

práctica y no se queden simplemente en la teoría. 

2.2.7. Fundamentación Pedagógica 

Dentro de la fundamentación pedagógica se procederá a hacer un 

estudio sobre lo que es la pedagogía y como ha trabajado con el ser 

humano desde su creación, se estudiará algunas teorías pedagógicas y se 

profundizará un poco más en una de ellas, el constructo efectos en la 

enseñanza y desarrollo de la conciencia fonológica. Para empezar, es ideal 

que se defina lo que es la pedagogía. Para Valencia (2015): "La pedagogía   

es una   ciencia   que tiene como fin el estudio de la educación" (p.50).  

Por tanto, se puede concluir que en esta fundamentación todos los 

estudios estarán destinados con el fin de entender cómo se estudia y cómo 

se educa. El objetivo final de la pedagogía al entender el proceso de la 
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educación es que se mejore el entorno social y se le permite al estudiante 

tener las herramientas necesarias para poder desarrollarse como ser 

humano.  

Esto quiere decir que la pedagogía busca que el ser humano se 

desarrolle en todas sus capacidades. Es decir, busca entregarle al docente 

o al instructor los instrumentos y herramientas necesarias para poder 

enseñar, por eso estudia las reglas metodológicas que rigen la enseñanza. 

Hoy en día gracias a la tecnología, la pedagogía está rodeada de un sin 

número de recursos nuevos que le permite mejorar, lo que antes se veía 

como imposible hoy gracias a la tecnología tal vez ya sea posible.  

Es por esto que la pedagogía es una ciencia que ha evolucionado y 

continúa evolucionando por el bien del ser humano. Teniendo en cuenta 

que la comunicación es la llave para todas las actividades que realiza el ser 

humano, pedagogía utiliza la comunica con el objetivo entregan al individuo 

la información necesaria para que se desarrolle en todos sus aspectos. El 

uso correcto de la comunica dentro de las ramas de la educación permite 

que la enseñanza y el aprendizaje sean efectivos. Cuando esto se da, se 

puede decir que el objetivo y la misión de la pedagogía se han cumplido. 

Una de las ventajas de la tecnología en la enseñanza de la 

escuela primaria es que tan novedoso y atractivo es para los 

estudiantes. El uso de pizarras interactivas, videos 

personalizados, tabletas inteligentes y demás artefactos 

tecnológicos que permiten el acceso a mucha información y la 

comunicación casi instantánea y directa con el mundo se ha 

transformado en un sueño para los docentes. (Valencia, 

2015)(p. 55) 

Sin embargo, un elemento que la tecnología no puede 

reemplazar a la hora de enseñar es la creatividad. La 

capacidad del docente de poder hacer una tarea más 

entretenida para los estudiantes depende de su creatividad y 
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no debe apoyarse totalmente en las herramientas tecnológicas 

para lograr su cometido. Es decir, sin importar que nuevas 

metodologías, todos, además se creen, qué tan lejos llegue la 

tecnología van a avanzar, la educación siempre estará en 

manos del docente.(Cruz & Jurado, 2017)(p. 68) 

Modelos Pedagógicos para la Enseñanza 

La definición de modelo es la representación que muestra las 

relaciones que se dan dentro de un fenómeno para poder entenderlo mejor. 

Esto también se aplica al modelo pedagógico. Entre las posibles 

definiciones para los modeles pedagógicos, este trabajo investigativo 

utilizará la definición de Machuca (2014) que explica que los modelos 

pedagógicos son:  

…la representación de las relaciones que predominan en el acto de 

enseñar, lo cual afina la concepción de hombre y de sociedad a 

partir de sus diferentes dimensiones (psicológicos, sociológicos y 

antropológicos) que ayudan a direccionar y dar respuestas a: ¿para 

qué? el ¿cuándo? y el ¿con qué? (p.41) 

En otras palabras, los modelos pedagógicos lo que buscan indicarle 

al docente son las relaciones que existen en la actividad de enseñanza-

aprendizaje, cómo direcciones que debe tomar durante en las mismas. Los 

modelos pedagógicos que se van a revisar en esta fundamentación son: el 

tradicional, el conductista, el desarrollista y el constructivista. 

Para Machucha (2014): "En el modelo tradicional se logra el 

aprendizaje mediante la transmisión de informaciones, donde el educador 

es quien elige los contenidos a tratar y la forma en que se dictan las clases; 

teniendo en cuenta las disciplinas de los estudiantes quienes juegan un 

papel pasivo dentro del proceso de formación, pues simplemente acatan 

las normas implantadas por el maestro"(p.41).  
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Este modelo de enseñanza-aprendizaje es el que se ha venido 

usando tradicionalmente por años. En el mismo, el estudiante es un 

elemento pasivo de la actividad donde el docente tiene el protagonismo de 

la clase y entrega la información a los estudiantes que solo son receptores 

del mismo. Generalmente, el docente se para frente la clase y hace una 

exposición verbal con un pizarrón o material visual, mientras los estudiantes 

memorizan los contenidos.  

Según Machucha (2014) en el método conductista: "hay una fijación 

y control de logro de los objetivos, trasmisión parcelada de saberes 

técnicos, mediante un adiestramiento experimental; cuyo fin es modelar la 

conducta" (p.42).  

En este modelo el maestro es el intermediario que utiliza 

instrucciones que el alumno pondrá en uso para poder guiar la conducta 

del estudiante. El objetivo final de este modelo siempre es el moldeamiento 

de la conducta de los estudiantes. En este modelo el profesor utiliza un 

mecanismo donde estimula los estudiantes para generar una respuesta y 

cuando esta respuesta es positiva o va de acuerdo a lo que se espera hay 

un reforzamiento de esta conducta.  

Este modelo nació actividades de laboratorio con animales para 

luego aplicarlo con los seres humanos ya que según los que apoyan esta 

teoría los procesos básicos de ambos son los mismos ya que poseen un 

sistema nervioso equivalente. Una de las debilidades de este modelo de 

estudio es que lo que en un laboratorio se puede establecer no siempre 

funciona fuera del mismo ya que en el mundo hay muchas variables que no 

se pueden tomar en consideración. 

En el modelo desarrollista lo que el educador busca es crear un 

ambiente que estimula el niño y les permite acceso a sus 

estructuras cognitivas. Final de este modelo es lograr que el 

niño secuencialmente llegué a una etapa superior en su 

desarrollo intelectual. El niño construirá su propio aprendizaje 
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Mientras que el docente es el que facilita las experiencias para 

que él pueda ser el mismo. (Machuca, 2014)(p. 51) 

Constructivismo 

Dentro de este modelo el salón de clase promueve el desarrollo de 

la actividad constructivista del estudiante, para es entender que el ser 

humano es diferente de persona en persona, es decir, cada persona es 

única y pertenece a un contexto social específico. Dentro del 

constructivismo el estudiante utiliza su conocimiento previo y los esquemas 

que tiene creado en su mente para ponerlos aprueban frente a la 

información que es adquirida por los sentidos. 

Dentro de esta teoría Jean Piaget argumentaba que existe una 

relación entre el ser humano y su entorno que se establece por medio de 

representaciones mentales y que están estructuradas según una jerarquía 

y estas representaciones están en una continua construcción y 

reconstrucción dependiendo de la información que va adquiriendo a través 

de la experiencia. 

"El niño en esta etapa cuenta con elementos dentro de su 

estructura mental que le permite en su pensamiento acciones 

interiorizadas, proporcionar a los objetos de una manera gradual 

nuevas construcciones inteligentes creadas por el hombre que no 

poseían por si mismas mediante experiencias obtenidas en las 

diferentes tareas o actividades que el medio ambiente le provee." 

(Machuca, 2014)(p.46) 

Dentro de esta teoría Jean Piaget argumentaba que existe una 

relación entre el ser humano y su entorno que se establece por medio de 

representaciones mentales y que están estructuradas según una jerarquía 

y estas representaciones están en una continua construcción y 

reconstrucción dependiendo de la información que va adquiriendo a través 

de la experiencia. 
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Aprendizaje Significativo  

La última teoría que se va a estudiar dentro de esta fundamentación 

es la teoría del aprendizaje significativo en donde se sostiene que el 

individuo aprende según el entorno que tiene ya que éste lo influencia. Al 

mismo tiempo otros autores piensan qué es como el individuo organiza la 

información que recibe por los sentidos y su importancia para el mismo lo 

que influencias y logra aprender la información o no. El peso se mira 

bastante al estudio de los tipos de inteligencia debido a que la inteligencia 

no es innata en el ser humano, sino que se puede estimular por el entorno.  

Una vez estudiado todos estos modelos de aprendizaje y teorías 

sobre cómo los seres humanos reciben la información y la semilla es 

importante recalcar que la inteligencia lingüística es importante en el 

desarrollo del ser humano porque le permite comunicarse utilizando una de 

las herramientas más importantes desde la creación del hombre que es el 

lenguaje.  

La conciencia fonológica depende bastante de las actividades que 

se utilizan para poder desarrollarlas en donde las actividades desarrollo de 

la inteligencia lingüística permitirán el éxito del desarrollo de la conciencia 

fonológica que le permite al estudiante en un futuro poder realizar 

actividades de enseñanza aprendizaje con éxito. 

2.2.8. Fundamentación Filosófica 

Dentro de la fundamentación filosófica será un breve análisis sobre 

la inteligencia y el constructivismo desde el punto de vista filosófico, la 

relación entre la filosofía y el lenguaje y la corriente estructuralista de 

Ferdinand de Saussure. Desde el punto de vista filosófico, la inteligencia es 

la que le permite al hombre escoger de las alternativas que posee la más 

ideal para la resolución de un problema. Por tanto, cuando se quiere medir 

la inteligencia, lo que se observa es al individuo tomar la decisión más 
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certera en una situación con alternativas, teniendo la información a mano y 

utilizándola de la mejor manera.  

Muchos trabajos de investigación han concluido que es posible 

preparar a los estudiantes para poder resolver problemas que 

encontrará más adelante, además de poderles permitir 

desarrollar su nivel de pensamiento utilizando corrientes 

filosóficas adecuadas para su educación. El objetivo de esto es 

que los estudiantes sean capaces de utilizar la inferencia, la 

lógica, hacer distinciones significativas, considerar las 

alternativas para una situación y encontrar explicaciones a 

ciertos fenómenos.(Carrillo, 2013)(p. 34) 

Dentro del paradigma constructivista, se entiende que el 

aprendizaje puede tener múltiples interpretaciones de la 

realidad que permiten construir el conocimiento.  Por eso es 

importante la teoría constructivista para el desarrollo de la 

conciencia fonológica porque le permite construir al estudiante 

una inteligencia lingüística integral lo cual hace que sus 

habilidades orales y escritas se desarrollen permitiéndoles una 

mejor oportunidad para realizar las actividades de clase. 

(Molina, 2017)(p. 63)  

El lenguaje es una de las herramientas más importantes que posee 

el ser humano, que le permite al mismo expresar sus sentimientos, 

pensamientos e ideas. Y esto es lo que hace único al hombre, cuando 

ningún otro ser a podido desarrollar la capacidad de comunicarse al nivel 

que el ser humano. Ciertos monos han sido entrenados con el objetivo de 

que puedan repetir al menos una palabra, pero no lo han logrado hacer y 

lo máximo que se ha logrado es que aprendan un signo sin mayor 

significado. 

El ser humano ha sido capaz de desarrollar un lenguaje que esté 

compuesto por un conjunto de signos y símbolos que representan sonidos 
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que al combinarse de ciertas maneras pueden expresar las ideas y 

pensamientos que el individuo intenta comunicar a los demás 

esencialmente lenguaje se compone de varios componentes no sólo de los 

signos y los símbolos, también incluye el tono, gestos, los volúmenes y los 

diferentes significados que pueda tener cada palabra.  

Sin embargo, la filosofía no le importa específicamente el lenguaje 

como un sistema de comunicación sino como éste le permite al individuo 

relacionarse con el mundo, como la cultura de los individuos se expresa 

mediante el mismo y como los pensamientos del hombre viajan a través de 

la historia de la humanidad gracias al mismo. A la filosofía le fascina la 

relación que existe entre los significados de la palabra las verdades que el 

ser humano encuentra en sus investigaciones.  

Muchas veces es más importante no conocer el significado de 

una palabra sino encontrar la verdad, que muchas veces en la 

es lo que se busca en la filosofía. El lenguaje ha sido un tema 

que casi todos los filósofos durante la historia han abortado 

tratando de determinar cuál fue su origen y todas las reglas que 

rigen el lenguaje. Esto es importante debido a que el lenguaje 

le permite al mundo conocer el universo dentro de cada 

persona ya la persona conocer el mundo. (Molina, 2017)(p. 65) 

Una de las corrientes filosóficas más importantes para la lingüística, 

la lingüística estructural de Ferdinand de Saussure. En el siglo 20 este autor 

pensaba que el lenguaje no tenía forma ni era una sustancia. También 

diseñó el método estructural en la lingüística, en dónde sutura es una 

diversidad de elementos lingüísticos que se relacionan entre sí por medio 

del uso de un conjunto de reglas que las rigen.  

En otras palabras, es un tipo de guía o modelo en donde se pueden 

añadir elementos para poder criar ideas o pensamientos y comunicarse. Es 

importante que para poder estudiar la se debe tener en claro cómo funciona 

cada uno de los elementos los cuales son parte de esta estructura. Así 
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como también hay que estudiar las partes que componen el proceso de 

comunicación los cuales son el que envía el mensaje o emisor, el que recibe 

el mensaje y receptor, el medio de comunicación que se usa el lenguaje, y 

finalmente el mensaje que se envía dentro de un contexto específico. 

Esa terminología se utiliza dentro del método de comunicación 

usado en la lingüística. Los signos lingüísticos están basados 

directamente desde el conocimiento de cada individuo y sus 

memorias como en otros su psicología. Los estudios de la 

lingüística tienen su origen en el estructuralismo y gracias a la 

teoría de este famoso autor se puede utilizar para poder 

estudiar y entender el lenguaje. (Valencia, 2015)(p. 42) 

Dentro de la conciencia fonológica, el ser humano busca aumentar 

su Arsenal de signos y símbolos para poder comunicarse con su exterior. 

Es importante recalcar que la conciencia fonológica bien desarrollada le 

permitiría al individuo expresarse correctamente. Inteligencia lingüística 

está ligada al estructuralismo por la lingüística, en donde la lingüística y su 

inteligencia le permiten al ser humano utilizar correctamente este medio de 

comunicación para expresar sus ideas y por eso es importante el desarrollo 

de la misma. 

2.2.9. Fundamentación Psicológica 

Dentro de la fundamentación psicológica se estudiará la relación del 

lenguaje con el ser humano las características necesarias para el desarrollo 

de la persona, la teoría conductista de Skinner y que hacer en caso de los 

trastornos en la adquisición del lenguaje. Desde la infancia el ser humano 

intenta a comunicarse con su entorno, el niño aprende el lenguaje de las 

personas que lo rodean, poder comunicarse con ellas y su entorno.  

Una de las características de los idiomas a temprana edad es que 

se aprende en un tiempo relativamente corto de manera natural si se 

compara con el tiempo que un adulto se tarda en aprender el mismo 
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lenguaje. Este Siempre será un misterio para los entendidos del tema. 

(Machuca, 2014) 

Otro dato importante sobre el ser humano y su desarrollo son 

las características que forman al sujeto desde sus procesos 

cognitivos hasta su personalidad. Dentro del aprendizaje la 

disposición del ser humano para aprender y su desarrollo 

cognitivo son factores muy importantes a la hora de preparar la 

clase. Dentro del área de la psicología educativa se puede 

analizar el proceso psicológico de la instrucción y su 

objetivo.(Valencia, 2015)(p. 33) 

En la teoría conductista de Skinner, el aprendizaje de lenguaje se 

explica cómo el producto delimitación del Infante al adulto y la repetición 

del mismo. Este proceso cómo se pudo ver anteriormente se puede 

encontrar en los laboratorios cómo se les trata de enseñar una conducta 

específica los animales. Este proceso por tanto busca reforzar cuando los 

estudiantes imitan correctamente el ejemplo del adulto con alabanzas y 

sonrisas, mientras que si la imitación no es la adecuada el adulo corregirá 

al estudiante.  

Adquisición del Lenguaje  

Dentro de las investigaciones sobre la adquisición del lenguaje se 

ha encontrado que el ser humano tiene una predisposición a aprender el 

lenguaje por la necesidad de comunicarse con su entorno. Esto quiere decir 

que los niños no nacen con los conocimientos de gramática universal, sino 

que se le son enseñados a medida que se van desarrollando durante la 

adquisición de la lengua. Esto se puede apreciar cuando se ve al niño imitar 

los sonidos de los adultos durante la infancia. Esta imitación continua 

durante su crecimiento hasta que le da significado a los sonidos y va a 

adquiriendo la lengua. 

Cognitivismo durante la Adquisición del Lenguaje 
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Existe una hipótesis sobre el paralelismo que existe en la adquisición 

del idioma y el desarrollo de las habilidades cognitiva. Debido a esto es 

importante recalcar lo fundamental que es el lenguaje en el desarrollo del 

individuo debido a que existe una posible relación entre el desarrollo de las 

habilidades cognitivas y la adquisición del lenguaje. Si esto es cierto, el 

lenguaje que ya era una de las herramientas fundamentales dentro de la 

educación y formación del ser humano se volvería incluso más 

imprescindible.  

Esto es importante dentro de este trabajo de investigación debido a 

que la inteligencia lingüística es la capacidad de usar este lenguaje escrito 

u oral que se ha aprendido y expresar las ideas del ser humano. Así mismo, 

esta inteligencia se ve reflejada en la conciencia fonológica y su desarrollo. 

Por tanto, las actividades que desarrollen la inteligencia lingüística van a 

permitir el desarrollo de la conciencia fonológica asegurando que los 

procesos cognitivos se desarrollen correctamente. 

Trastornos del Lenguaje 

Dentro de la educación infantil existen muchas actividades para 

desarrollar las capacidades lingüísticas de los niños. Esto es importante 

para poder asegurar el desarrollo de la conciencia fonológica que es de vital 

importante en el crecimiento y formación de los estudiantes. Debido a la 

imitación, la mayoría de los niños aprender a hablar de manera natural, aun 

así, suelen existir problemas en la adquisición del lenguaje en la población 

de niños menores de seis años de edad. 

Esta población suele presentar problemas en menos del 10% por 

ciento de los casos, pero aun así es una alteración que es muy importante 

tomar en cuenta porque dificulta el desarrollo de los estudiantes y en 

muchas ocasiones son manifestaciones de problemas de conducta de los 

individuos o simplemente problemas en la habilidad de codificar y 

decodificar cierta lengua.  
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Esto es importante de diagnosticar debido a que la ayuda que los 

niños necesitan para poder afrontar estos problemas suele ser especifica 

de ciertos profesionales y es el deber del docente identificar el problema 

para alertar a los padres lo antes posibles. (Machuca, 2014) 

2.2.10. Fundamentación Sociológica 

Dentro de esta fundamentación se estudiará los efectos del 

aprendizaje social, el uso de las capacidades lingüísticas a nivel social y la 

teoría sociocultural de Vygotsky. El estudio del aprendizaje es 

multidimensional. Esto quiere decir que existen muchos aspectos a la hora 

de estudiar el fenómeno enseñanza-aprendizaje. Cuando se estudia el 

aspecto social del aprendizaje se trata de enfocar en las capacidades 

sociales que los niños pueden desarrollar, como cuando observan a otros 

niños, adultos o al docente.  

Esto es importante debido a que los niños aprenden imitando al 

adulto o a otros niños por lo que es importante para el docente preparar 

actividades que le permitan al estudiante aprovechar este fenómeno social. 

Piaget afirmaba que las personas que desarrollaban la inteligencia eran 

personas que tenían habilidades usando las palabras y eran buenos 

aprendiendo idiomas. 

Para que esto sea posible los individuos deben desarrollar su 

conciencia fonología y para esto las actividades que mejoran la inteligencia 

lingüística son de vital importancia porque están diseñadas con el fin de 

que el individuo pueda usar mejor la lengua.(Carrillo, 2013) 

Por otra parte, las habilidades lingüísticas del hombre no son 

otra cosa de capacidades que tiene desde que nace y que 

desarrolla en un ambiente social. Es imposible imaginar que 

una persona aprenda a comunicarse cuando ha vivido en 

aislamiento durante toda su vida. Esto explica la idea de que 

las lenguas, los idiomas son productos sociales creados por el 
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hombre con el fin de establecer una sociedad. Por eso es que 

cuando una persona se mantiene aislada desde su nacimiento 

no desarrolla naturalmente la capacidad de comunicarse 

debido a que no tiene con quien hacerlo, debido a la falta de 

estímulos. (Valencia, 2015)(p. 67) 

El aspecto social de la conciencia fonológica se puede percibir 

cuando se especifica cuál es la finalidad de la misma. Cuando 

una persona tiene una alta inteligencia lingüística pero no tiene 

personas para interactuar, como puede utilizar eficientemente 

las mismas. Por lo mismo, como es posible que quiera 

desarrollar una conciencia fonológica si no tiene con quien 

poder comunicarse de manera escrita u oral(Cruz & Jurado, 

2017)(p. 74) 

Con esto en mente es importante recalcar que no solo el docente 

tiene la obligación y la responsabilidad de ayudar a que la inteligencia 

lingüística se desarrolla para que la conciencia fonológica este 

desarrollada, sino que, en el hogar los padres deben reforzar el lenguaje 

que se está aprendiendo. Es problemático cuando los niños hacen 

actividades en los centros educativos y en casa son reforzados 

negativamente cuando los padres utilizan incorrectamente el idioma.  

La adquisición del lenguaje en el aspecto social es una 

interacción entre el niño, el docente y la familia en donde el 

niño aprende imitando a los adultos que lo rodean. Vygotsky 

tiene un nombre para esta razón de dependencia del niño con 

los adultos. Esta teoría se conoce como la Zona del Desarrollo 

Próximo. Esta teoría habla de que el niño es capaz de realizar 

ciertas actividades hasta un nivel. Cuando el docente u otro 

adulto intervienen entonces el estudiante puede realizar 

actividades que antes no podía solo y puede desarrollar su 

potencial real. (Cruz & Jurado, 2017)(p. 82) 
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Por último, es importante mencionar la teoría sociocultural de 

Vygotsky que resalta la importancia del ambiente en donde se 

educa el niño, siendo el proceso de colaboración el punto de 

ayuda en el desarrollo de las habilidades cognitivas. Esta es 

otra teoría que respalda la idea de que el aprendizaje es 

adquirido por la interacción social del individuo. Esto significa 

que las actividades que los estudiantes realizan de manera 

compartida con otros niños son más fácilmente asimiladas 

especialmente si tienen algún uso social.(Machuca, 2014)(p. 

74) 

 

 

2.3. Marco Legal 

Dentro del marco legal existen algunos artículos de la Constitución 

del Ecuador(2008) en los cuales este trabajo de investigación se respalda. 

Comenzando por el artículo 26(2008) que dice lo siguiente: 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de 

su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye 

un área prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, 

garantía de la igualdad e inclusión social y condición indispensable 

para el buen vivir. Las personas, las familias y la sociedad tienen el 

derecho y la responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

(Constitución del Ecuador, art. 26, 2008) 

Dentro de este artículo de la constitución se establece el derecho 

fundamental de la constitución donde es un derecho permanente para 

todos los ciudadanos y el estado deberá hacer cumplir. Este trabajo busca 

que esta idea se cumpla haciendo que el nivel educativo de la institución a 

estudiar tenga el nivel académico adecuado para que se cumpla el objetivo 

de este artículo. 
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Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará 

su desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos 

humanos, al medio ambiente sustentable y a la democracia; será 

participativa, obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y 

diversa, de calidad y calidez; impulsará la equidad de género, la 

justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y 

la cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo 

de competencias y capacidades para crear y trabajar. 

 

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de 

los derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un 

eje estratégico para el desarrollo nacional. (Constitución del 

Ecuador, art. 27)(2008) 

El artículo 27(2008) describe los elementos que forman parte de la 

educación que se propone derecho fundamental que tienen todos los 

ecuatorianos. Este artículo hace que el ser humano sea el centro de la 

educación y además sea una educación holística. El desarrollo holístico del 

individuo es tomado en cuenta dentro del estudio de este trabajo de 

investigación por lo que sigue paralelamente los objetivos del artículo. 

Art. 348.- La educación pública será gratuita y el Estado la 

financiará de manera oportuna, regular y suficiente. La distribución 

de los recursos destinados a la educación se regirá por criterios de 

equidad social, poblacional y territorial, entre otros. 

 

El Estado financiará la educación especial y podrá apoyar 

financieramente a la educación fisco misional, artesanal y 

comunitaria, siempre que cumplan con los principios de gratuidad, 

obligatoriedad e igualdad de oportunidades, rindan cuentas de sus 

resultados educativos y del manejo de los recursos públicos, y 

estén debidamente calificadas, de acuerdo con la ley. Las 
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instituciones educativas que reciban financiamiento público no 

tendrán fines de lucro. 

 

La falta de transferencia de recursos en las condiciones señaladas 

será sancionada con la destitución de la autoridad y de las 

servidoras y servidores públicos remisos de su obligación. 

(Constitución del Ecuador, art. 348)(2008) 

El artículo 348(2008) habla de la gratuidad de la educación pública. 

Esto se ve reflejado en la realización de este trabajo que es la culminación 

del estudio de los autores que ha sido totalmente gratuito. Además de que 

la propuesta que se entregará de este trabajo de investigación no tendrá 

ningún costo para la institución a estudiar, manteniendo la idea de la 

gratuidad en la educación estatal. 

Art. 357.- El Estado garantizará el financiamiento de las 

instituciones públicas de educación superior. Las universidades y 

escuelas politécnicas públicas podrán crear fuentes 

complementarias de ingresos para mejorar su capacidad 

académica, invertir en la investigación y el otorgamiento de becas y 

créditos, que no implican costo o gravamen alguno para quienes 

estudian en el tercer nivel. 

La distribución de estos recursos deberá basarse 

fundamentalmente en la calidad y otros criterios definidos en la ley. 

La ley regulará los servicios de asesoría técnica consultoría y 

aquellos que involucren fuentes alternativas de ingresos para las 

universidades y escuelas politécnicas, públicas y particulares. 

(Constitución del Ecuador, art. 357, 2008) 

El artículo 357(2008) indica que el estado es responsable de tener 

un presupuesto para financiar las instituciones públicas. Esto incluye el 

centro a estudiar y la Universidad de Guayaquil. Esto se puede palpar al 

ver la educación que se ha mantenido durante los últimos años en las 

autoras de esta tesis, así como en el centro de estudio a investigar. 
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Además de la constitución también cuenta con el apoyo Ley 

Orgánica De Educación Intercultural. En el artículo 2(2011) de la LOEI 

literal “w” se establece que: 

w. Calidad y calidez. - Garantiza el derecho de las personas a una 

educación de calidad y calidez, pertinente, adecuada, 

contextualizada, actualizada y articulada en todo el proceso 

educativo, en sus sistemas, niveles, subniveles o modalidades; y 

que incluya evaluaciones permanentes. Así mismo, garantiza la 

concepción del educando como el centro del proceso educativo, 

con una flexibilidad y propiedad de contenidos, procesos y 

metodologías que se adapte a sus necesidades y realidades 

fundamentales. Promueve condiciones adecuadas de respeto, 

tolerancia y afecto, que generen un clima escolar propicio en el 

proceso de aprendizajes. (LOEI, art. 2, lit. w)(2011) 

Este artículo tiene 3 palabras claves que son importante recalcar: 

calidad, contextualizada y actualizada. Esto respalda a este trabajo de 

investigación las autoras buscan mejorar el nivel de aprendizaje de los 

estudiantes entregando una herramienta que es contextualizada a sus 

necesidades y actualizada. 

Además de este también está el artículo 3(2011), literal b que dice: 

b. El fortalecimiento y la potenciación de la educación para 

contribuir al cuidado y preservación de las identidades conforme a 

la diversidad cultural y las particularidades metodológicas de 

enseñanza, desde el nivel inicial hasta el nivel superior, bajo 

criterios de calidad; (LOEI, art. 3, lit. b)(2011) 

Este articulo habla sobre la potenciación y el fortalecimiento del 

ciudadano, Esto es de suma importancia debido a que la conciencia 

fonológica es la base de la comunicación y siendo seres sociales se 

necesita del lenguaje no solo para aprender y entender todo lo que rodea a 



 
 
 

46 
 
 
 

la persona, sino que además para poder expresar las ideas del individuo 

sino para hacer conocer lo que siente. 

Por último, está el Código de la Niñez y Adolescencia que en su 

artículo 26(2003) dice: 

Derecho a una vida digna. - Los niños, niñas y adolescentes tienen 

derecho a una vida digna, que les permita disfrutar de las 

condiciones socioeconómicas necesarias para su desarrollo 

integral. Este derecho incluye aquellas prestaciones que aseguren 

una alimentación nutritiva, equilibrada y suficiente, recreación y 

juego, acceso a los servicios de salud, a educación de calidad, 

vestuario adecuado, vivienda segura, higiénica y dotada de los 

servicios básicos. (Código de la Niñez y Adolescencia, art. 26, 

2003) 

Este artículo quiere proteger el derecho de los jóvenes y niños a 

tener una vida que se pueda llamar digna y la educación es uno de los 

puntos más importantes para que esto se cumpla. La educación le permitirá 

al individuo desenvolverse en su entorno social y tener conocimientos que 

le permitan no solo valerse por sí mismo sino transformarse en un ser 

productivo en la sociedad. 

Por último, está establecido en el artículo 37(2003)punto 4 que se: 

“4. Garantice que los niños, niñas y adolescentes cuenten con docentes, 

materiales didácticos, laboratorios, locales, instalaciones y recursos 

adecuados y gocen de un ambiente favorable para el aprendizaje” 

(Código de la Niñez y Adolescencia, art. 37).  

Esta parte del artículo señala que se debe asegurar que en la 

educación los estudiantes cuenten con los materiales adecuados para 

poder tener un ambiente favorable en su educación. La propuesta que se 

plantea en esta investigación busca, como se señala en el artículo, 

asegurar que los estudiantes y el docente tengan una herramienta que 
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puedan usar para poder desarrollar la conciencia fonológica que es muy 

importante en el desarrollo del individuo. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1. Diseño de la Investigación 

El presente proyecto de investigación fue una investigación mixta, 

es decir, es una investigación que utiliza información cuantitativa e 

información cualitativa. Por tanto, esta investigación fue mixta debido a que 

no existe dicotomía entre la información recaudada de forma cuantitativa y 

cualitativa y ambas fueron tomadas en consideración para la realización de 

esta investigación. 

Además, se utilizará una modalidad de investigación 

bibliográfica y de campo también con tipos de investigación como la 

descriptiva y explicativa, además se trabajará con métodos de 

investigación como el Inductivo-Deductivo, cuenta con técnicas de 

investigación como la encuesta, entrevista y ficha de observación, y 

por último los instrumentos a utilizar serán ficha de observación, 

escala de Likert y cuestionarios.     

Investigación Cuantitativa: 

Según Hernández, Fernández y Baptista (2014) en la investigación 

el enfoque cuantitativo: “Utiliza la recolección de datos para probar 

hipótesis con base en la medición numérica y el análisis estadístico, con el 

fin establecer pautas de comportamiento y probar teorías” (p.4). 

La modalidad de esta investigación contiene información cuantitativa 

debido a que este proyecto utilizó herramientas de investigación como la 

entrevista, la encuesta y la observación de clase. Estas herramientas 

fueron utilizadas para reunir la información necesaria para hacer el análisis 

de la situación actual que atraviesa la institución educativa. 
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Investigación Cualitativa: 

Mientras tanto para Hernández et al. (2014). El enfoque cualitativo: 

“Utiliza la recolección y análisis de los datos para afinar las preguntas de 

investigación o revelar nuevas interrogantes en el proceso de 

interpretación” (p.7). 

La información fue de carácter cualitativa debido a que fue analizada 

y sintetizada por las autoras de este proyecto de investigación. Se usó 

ambas debido a que no existe dicotomía entre las investigación cuantitativa 

y cualitativa. Al decir que no hubo contradicción se refiere a que las ideas 

de ambos tipos que normalmente se las pueden considerar opuestas, no 

dieron resultados que contradictorios. 

3.2. Modalidad de la Investigación 

Investigación Bibliográfica:     

La investigación bibliográfica conocida también como la revisión de 

la literatura, para Hernández et al.(2014). Es el: “Paso de investigación que 

consiste en detectar, consultar y obtener la bibliografía y otros materiales 

útiles para los propósitos del estudio, de los cuales se extrae y recopila 

información relevante y necesaria para el problema de investigación” (p.61).    

Esta investigación es bibliográfica debido a que se revisó 

información acerca de los temas de interés de este proyecto para la 

realización del mismo. Lo que se procedió a hacer fue una reunión de 

documentos de tesis y revistas indexadas de los últimos cinco años para 

encontrar información que ayudara a sintetizar ideas permitan la realización 

de este trabajo de investigación. 

Investigación de Campo: 

Es también una investigación de campo. Hernández et 

al.(2014).Explica que los experimentos o investigaciones de campo es un: 

“Experimento en una situación más real o natural en la que el investigador 
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manipula una o más variables” (p.150)  

Además de esto fue una investigación de campo porque se fue al 

lugar donde los hechos transcurren a hacer la investigación de primera 

mano que es la Escuela Fiscal Mixta “General León de Febres Cordero”. 

Las investigadoras de este proyecto de investigación fueron al lugar donde 

el fenómeno a investigar ocurría y procedieron a aplicar las herramientas 

que las mismas habían diseñado. 

3.3. Tipos de Investigación 

Entre los tipos de investigación que se utilizaron están: la 

investigación descriptiva y explicativa. 

Investigación Descriptiva: 

 Hernández et al. (2014).Explica que la investigación descriptiva: 

“Busca especificar propiedades y características importantes de cualquier 

fenómeno que se analice. Describe tendencias de un grupo o población.” 

(p.92) 

Esta fue una investigación descriptiva porque las variables a estudiar 

fueron analizadas en un contexto específico que es el subnivel elemental 

de Escuela Fiscal Mixta “General León de Febres Cordero” periodo lectivo 

2017 – 2018. Lo que quiere decir es que esta investigación puede tomarse 

para aplicar similares resultados siempre y cuando el contexto en donde se 

la aplique sea similar. 

Investigación Explicativa: 

Hernández et al. (2014).Sostiene además que los estudios 

explicativos: “Pretenden establecer las causas de los sucesos o fenómenos 

que se estudian” (p.95) 

La investigación fue explicativa porque uno de los objetivos de la 

misma fue encontrar la raíz que produce el problema de investigación. Esta 
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fue la variable dependiente. La razón por la que se debía encontrar el origen 

del problema de investigación que en este caso es la conciencia fonológica 

fue porque es necesaria para el diseño de una propuesta que permita 

cambiar la realidad actual que atraviesa la institución. 

3.4. Métodos de Investigación 

Los métodos que se van a utilizar para este trabajo de investigación 

son métodos inductivo-deductivo. 

Inductivo - Deductivo: 

Para Hernández et al. (2014). El método deductivo “comienza con la 

teoría, y de ésta se derivan expresiones lógicas denominadas “hipótesis” 

que el investigador somete a prueba” (p.6) mientras que el método inductivo 

va “…de lo particular a lo general (de los datos a las generalizaciones—no 

estadísticas— y la teoría)” (p.11). 

Esta investigación por tanto tuvo ambos métodos porque usó la 

información bibliográfica que explica de manera general ciertas teorías para 

llegar a la parte específica dentro del contexto de estudio. Así mismo, buscó 

partir desde una hipótesis especifica dentro del contexto en que se hace 

esta investigación para llegar al concepto general en la que se basa esta 

investigación. 

3.5. Técnicas de Investigación 

Entre las técnicas que se utilizaron están: 

Entrevista: 

Hernández et al. (2014). Menciona que la entrevista: “Se define 

como una reunión para conversar e intercambiar información entre una 

persona (el entrevistador) y otra (el entrevistado) u otras (entrevistados)” 

(p.403).  
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En esta investigación se reunió información de personas que están 

directamente involucradas con la situación que se investigó. En particular 

se hicieron entrevistas a los docentes porque ellos son los que tienen 

información de primera mano de cómo se dan las clases y entienden los 

problemas y dificultades que existen al dar la clase. También se le aplico la 

entrevista a un directivo para conocer la opinión del mismo sobre la 

situación actual de la institución. 

Observación: 

Hernández et al. (2014) también explica que: “Observación 

cualitativa: No es mera contemplación (“sentarse a ver el mundo y tomar 

notas”); implica adentrarnos profundamente en situaciones sociales y 

mantener un papel activo, así como una reflexión permanente. Estar atento 

a los detalles, sucesos, eventos e interacciones” (p.399).  

Esto indica por tanto que el objetivo de hacer una observación en el 

aula de clase es que los investigadores lleguen a conclusiones a través de 

esta herramienta y buscar las causas del problema a investigar. Este 

instrumento fue clave para poder identificar los problemas que tenían los 

estudiantes con respecto al desarrollo de la conciencia fonológica y la 

inteligencia lingüística. 

Encuesta: 

Para Arias (2012) la encuesta: “Se define la encuesta como una 

técnica que pretende obtener información que suministra un grupo o 

muestra de sujetos acerca de sí mismos, o en relación con un tema en 

particular” (p.71). 

Estas encuestas se realizaron para obtener información de los 

padres de familias que buscó describir la situación que los estudiantes 

atraviesan haciendo uso de cuestionarios. La encuesta se le suele enseñar 

a los estudiantes, pero en este caso en particular son muy jóvenes para ser 

encuestados por los que se limitó a hacerlo solo con los padres de familia. 
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3.6. Instrumentos de Investigación 

Hay 3 instrumentos que se utilizaron en esta investigación: Ficha de 

observación, cuestionarios y la escala de Likert. 

Ficha de Observación: 

Las fichas de observación según Arias (2012):  

“La observación es una técnica que consiste en visualizar o captar 

mediante la vista, en forma sistemática, cualquier hecho, fenómeno 

o situación que se produzca en la naturaleza o en la sociedad, en 

función de unos objetivos de investigación preestablecidos” (p.71). 

La ficha de observación se utilizó para poder medir el nivel de la 

conciencia fonológica. Es decir, al aplicar la observación se pudo adquirir 

información sobre el estado de esta conciencia en los estudiantes, pero la 

ficha les permitió a las investigadoras anotar la información observada para 

eventualmente a la hora de analizar la información obtenida poder llegar a 

las conclusiones que sugirieron la creación de una propuesta. 

Cuestionarios: 

Los cuestionarios son “Conjunto de preguntas respecto de una o 

más variables que se van a medir” (Hernández, Fernández, & Baptista, 

2014)(p.217)  

Estos cuestionarios estuvieron diseñados para poder recaudar 

información sobre la variable independiente y dependiente además de la 

propuesta. Los cuestionarios se utilizaron en las entrevistas para poder 

orientar a los entrevistados sobre los temas que son pertinentes para este 

trabajo de investigación y que eran necesarias para poder conocer la 

situación actual en el plantel. Estas fueron aplicadas no solo a docentes, 

sino que también a un directivo que a su vez es docente. 

Escala de Likert: 
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“Escalamiento de Likert Conjunto de ítems que se presentan en 

forma de afirmaciones para medir la reacción del sujeto en tres, cinco o 

siete categorías” (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014)(p.238).  

Con la escala de Likert se midió las respuestas que se planean 

recoger en los cuestionarios de la encuesta y mediante los mismos sacar 

conclusiones sobre la situación actual de la institución a investigar. 

3.7. Población y Muestra 

Población: 

Hernández, Fernández y Baptista (2014) explica que: “Población o 

universo: Conjunto de todos los casos que concuerdan con determinadas 

especificaciones” (p.174).  

Por tanto, para trabajar en este trabajo de investigación la población 

fueron 6 docentes, 1 autoridad, 75 padres de familia de los estudiantes y 

los 86 estudiantes del subnivel elemental de la Escuela Fiscal Mixta 

“General León de Febres Cordero” periodo lectivo 2017 – 2018 a los cuales 

se les hizo una encuesta con un cuestionario diseñado por los autores de 

esta investigación, se entrevistó y se hizo una observación.  

En el siguiente cuadro se describirá la población de esta 

investigación, esta incluye a los miembros de la institución y los padres de 

familia, además de los estudiantes y un directivo que fue entrevistado 

cuando las autoras de este trabajo de investigación fueron a aplicar los 

instrumentos antes mencionados. 

 
 
 
 
 
 

 
Cuadro No. 2 

Población de la Escuela Fiscal Mixta “General León de Febres 
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Cordero” 
 

Ítem Detalle Frecuencias  Porcentajes % 

1 Directivo 1 0,61% 

2 Docentes 2 1,22% 

3 Estudiantes  86 52,44% 

4 Padres de familia 75 45,73% 
 Total 168 100% 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta “General León de Febres Cordero”  
Elaborado por: Flora Jurado Pacheco, Miozzotis Sánchez Reyes 
 

MUESTRA: 

Para Hernández et al. (2014) la muestra probabilística es: “Subgrupo 

de la población en el que todos los elementos tienen la misma posibilidad 

de ser elegidos” (p.176). Esto significa que cuando la población a investigar 

es extensa se usa un grupo más pequeño conocido como muestra en 

donde se aplicaría el instrumento de investigación. Sin embargo, en el caso 

expuesto en el siguiente trabajo de investigación, la población es no 

representativa, pues no supera los quinientos miembros y se le tomará en 

su totalidad para la misma, ya que no es probabilística y se puede usar los 

instrumentos de investigación de manera óptima y adecuada para los fines 

del presente trabajos. 

Cuadro No. 3 
Muestra de la Escuela Fiscal Mixta “General León de Febres 

Cordero” 

Ítem Detalle Frecuencias  
Porcentajes 
% 

1 Directivo 1 0,61% 

2 Docentes 2 1,22% 

3 Estudiantes  86 52,44% 

4 Padres de familia 75 45,73% 
 Total 168 100% 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta “General León de Febres Cordero”  
Elaborado por: Flora Jurado Pacheco, Miozzotis Sánchez Reyes 

 

 

3.8. Análisis e interpretación de los resultados 

Encuesta aplicada a los padres de familia de la Escuela Fiscal Mixta 
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“General León de Febres Cordero” 

1.- ¿Sabe usted qué es la inteligencia lingüística? 
 

TablaNo. 1 
Inteligencia Lingüística 

  Ítem  Categoría Frecuencia Porcentajes 

1 

4: SIEMPRE 21 28 

3: CASI SIEMPRE 8 11 

2: A VECES 19 25 

1: NUNCA 27 36 

Total 75 100% 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “General León de Febres Cordero” 
Elaborado por: Flora Jurado Pacheco, Miozzotis Sánchez Reyes 

 
GráficoNo. 1 -  Inteligencia Lingüística  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta “General León de Febres Cordero” 
Elaborado por: Flora Jurado Pacheco, Miozzotis Sánchez Reyes 

Análisis: 

En la primera pregunta que se les hizo a los padres de familia de los 

estudiantes trataban sobre su conocimiento sobre la inteligencia. En esta 

pregunta una gran cantidad de los padres manifestaron que no conocían 

que era la inteligencia lingüística y por tanto no son capaces de saber si 

sus hijos están desarrollándola correctamente en clases. Esto aumenta la 

responsabilidad del profesor para con sus estudiantes, el desarrollo de la 

conciencia fonológica por medio de la inteligencia lingüística. 

2.- ¿Cree usted que todos los docentes se preocupan por las 
dificultades lingüísticas? 

 
TablaNo. 2 
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Dificultades Lingüísticas 

  Ítem  Categoría Frecuencia Porcentajes 

2 

4: SIEMPRE 12 16 

3: CASI SIEMPRE 21 28 

2: A VECES 29 39 

1: NUNCA 13 17 

Total 75 100 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta “General León de Febres Cordero” 
Elaborado por: Flora Jurado Pacheco, Miozzotis Sánchez Reyes 

 
 

GráficoNo. 2 -  Dificultades Lingüísticas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta “General León de Febres Cordero” 
Elaborado por: Flora Jurado Pacheco, Miozzotis Sánchez Reyes 

Análisis: 

En esta pregunta los padres manifestaron sus preocupaciones en el 

desarrollo de las capacidades lingüísticas de sus hijos y el desarrollo de la 

misma. Esto se puede ver a través del alto número de persona que 

manifiestan que no creen que los docentes se preocupan lo suficiente por 

las dificultades lingüísticas de los estudiantes lo cual les impedirían 

desarrollar habilidades importantes para el aprendizaje. 

 
 
3.- ¿Piensa usted que su hijo tiene desarrollado la conciencia 
fonológica? 
 

TablaNo. 3 
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Conciencia Fonológica 

  Ítem  Categoría Frecuencia Porcentajes 

3 

4: SIEMPRE 17 23 

3: CASI SIEMPRE 19 25 

2: A VECES 31 41 

1: NUNCA 8 11 

Total 75 100 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “General León de Febres Cordero” 
Elaborado por: Flora Jurado Pacheco, Miozzotis Sánchez Reyes 

  
GráficoNo. 3 -  Conciencia Fonológica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta “General León de Febres Cordero” 
Elaborado por: Flora Jurado Pacheco, Miozzotis Sánchez Reyes 

Análisis: 

Esta pregunta se les hizo a los padres para poder ver si los mismos 

estaban conscientes del desarrollo de la conciencia. Aquí se pudo ver que 

la mayoría opinaba que probablemente sus hijos no siempre demuestran 

un desarrollo de la conciencia fonológica y esto se puede observarse por 

medio de su interacción con ellos. También puede conectarse esto a la 

pregunta anterior debido a que si los niños no manifiestan siempre un buen 

desarrollo de la conciencia fonológica es lógico que los padres tengan 

dudas de la efectividad de los docentes en su desarrollo. 

 
4.- ¿El docente aplica técnicas activas en el salón de clases para 
desarrollar la inteligencia lingüística? 
 

TablaNo. 4 
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Técnicas Activas 

  Ítem  Categoría Frecuencia Porcentajes 

4 

4: SIEMPRE 19 25 

3: CASI SIEMPRE 23 31 

2: A VECES 33 44 

1: NUNCA 0 0 

Total 75 100 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “General León de Febres Cordero” 
Elaborado por: Flora Jurado Pacheco, Miozzotis Sánchez Reyes 

 
GráficoNo. 4 -  Técnicas Activas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta “General León de Febres Cordero” 
Elaborado por: Flora Jurado Pacheco, Miozzotis Sánchez Reyes 

 

Análisis: 

En esta pregunta se pudo constatar la confianza que la mayoría de 

los padres tienen en los docentes sobre el uso de las técnicas que utilizan 

en clases. El hecho que sea activas significa que los padres están 

conscientes que los estudiantes están participando en su aprendizaje y esto 

motiva que los mismos estén pendientes de lo que aprenden. Esto también 

prueba que los padres si se involucran en el aprendizaje de los estudiantes 

de cierta manera. 

5.- ¿Cree usted que es importante su colaboración en las actividades 
extracurriculares de su hijo? 
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TablaNo. 5 

Actividades Extracurriculares 

  Ítem  Categoría Frecuencia Porcentajes 

5 

4: SIEMPRE 46 61 

3: CASI SIEMPRE 10 13 

2: A VECES 15 20 

1: NUNCA 4 6 

Total 75 100 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “General León de Febres Cordero” 
Elaborado por: Flora Jurado Pacheco, Miozzotis Sánchez Reyes 

 

Gráfico No. 5 -  Actividades Extracurriculares 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta “General León de Febres Cordero” 
Elaborado por: Flora Jurado Pacheco, Miozzotis Sánchez Reyes 

Análisis: 

En esta pregunta se pudo obtener información interesante sobre el 

rol que los padres piensan que tienen en el desarrollo de sus hijos. Aunque 

la mayoría manifestó que su ayuda es importante y necesaria no todos 

piensan de la misma manera lo cual dificulta el desarrollo de la conciencia 

fonológica en sus hijos debido a que el desarrollo del lenguaje no solo se 

da en la escuela sino en el hogar. Por tanto, el trabajo del docente 

necesitará de utilizar actividades de inteligencia lingüística para poder 

asegurarse que esta conciencia fonológica se desarrolle. 

6.- ¿Considera usted que es importante que el proceso de enseñanza 
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aprendizaje sea bidireccional? 
 

TablaNo. 6 
Inteligencia Lingüística en el Desarrollo de la Conciencia Fonológica 

Ítem  Categoría Frecuencia Porcentajes 

6 

4: SIEMPRE 46 61 

3: CASI SIEMPRE 6 8 

2: A VECES 23 31 

1: NUNCA 0 0 

Totales 75 100 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “General León de Febres Cordero” 
Elaborado por: Flora Jurado Pacheco, Miozzotis Sánchez Reyes 

 
Gráfico No. 6 -  Inteligencia Lingüística en el Desarrollo de la 

Conciencia Fonológica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta “General León de Febres Cordero” 
Elaborado por: Flora Jurado Pacheco, Miozzotis Sánchez Reyes 

Análisis: 

En este apartado se les pregunto a los padres de la opinión que ellos 

tenían sobre que el estudio no solo sea del docente hacia el estudiante, 

sino que el estudiante también tenga una gran participación en su 

educación y esto es importante dentro de la conciencia fonológica debido a 

que la misma es la base de la comunicación y lenguaje entre seres 

humanos. También es importante recordar que la comunicación es 

bidireccional lo cual hace que las actividades que desarrollen la conciencia 

fonológica tengan que por necesidad bidireccional. 
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7.- ¿Cree usted que se deben realizar más actividades 
extracurriculares para mejorar la conciencia fonológica? 
 

TablaNo. 7 
Actividades Extracurriculares 

  Ítem  Categoría Frecuencia Porcentajes 

7 

4: SIEMPRE 46 61 

3: CASI SIEMPRE 21 28 

2: A VECES 8 11 

1: NUNCA 0 0 

Total 75 100 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “General León de Febres Cordero” 
Elaborado por: Flora Jurado Pacheco, Miozzotis Sánchez Reyes 

 
Gráfico No. 7 -  Actividades Extracurriculares 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta “General León de Febres Cordero” 
Elaborado por: Flora Jurado Pacheco, Miozzotis Sánchez Reyes 

Análisis: 

La conciencia fonológica como se vio en el desarrollo del marco 

teórico se desarrolla a través de la práctica. En esta pregunta se puede ver 

que los padres entienden esta idea estando a favor de la idea de que se 

realice actividades extracurriculares de la conciencia fonológica. Esto se 

puede hacer utilizando actividades que permitan desarrollar la misma que 

se busca poner en la propuesta y que son la finalidad de este trabajo de 

investigación. 
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8.- ¿El docente en su quehacer diario utiliza material didáctico 
adecuado para impartir las asignaturas de Lengua y Literatura? 
 

TablaNo. 8 
Material Didáctico Adecuado 

  Ítem  Categoría Frecuencia Porcentajes 

8 

4: SIEMPRE 37 49 

3: CASI SIEMPRE 27 36 

2: A VECES 11 15 

1: NUNCA 0 0 

Total 75 100 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “General León de Febres Cordero” 
Elaborado por: Flora Jurado Pacheco, Miozzotis Sánchez Reyes 

 
GráficoNo. 8 -  Material Didáctico Adecuado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta “General León de Febres Cordero” 
Elaborado por: Flora Jurado Pacheco, Miozzotis Sánchez Reyes 

Análisis: 

En esta pregunta se buscaba ver la opinión de los padres acerca de 

los materiales que los docentes utilizaban para desarrollar el lenguaje en 

los niños. La mayoría de ellos piensan que el material que se usan es el 

correcto por lo que significa que los estudiantes puedan desarrollar su 

conciencia fonológica. Si a esto se le suma una guía que tenga actividades 

que le permitan desarrollar la conciencia fonológica, se podría asegurar que 

esta se desarrolle correctamente. 
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9.- ¿Considera usted la importancia que el docente se actualice 
constantemente en nuevas técnicas para mejorar la enseñanza 
aprendizaje de sus hijos? 
 

TablaNo. 9 
Nuevas Técnicas para Mejorar la Enseñanza 

Ítem  Categoría Frecuencia Porcentajes 

9 

4: SIEMPRE 58 77 

3: CASI SIEMPRE 11 15 

2: A VECES 6 8 

1: NUNCA 0 0 

Total 75 100 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “General León de Febres Cordero” 
Elaborado por: Flora Jurado Pacheco, Miozzotis Sánchez Reyes 

 
Gráfico No. 9 -  Nuevas Técnicas para Mejorar la Enseñanza 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta “General León de Febres Cordero” 
Elaborado por: Flora Jurado Pacheco, Miozzotis Sánchez Reyes 

Análisis: 

Esta pregunta está asociada con la propuesta de este trabajo de 

investigación. En eta pregunta se les pregunto si pensaban que era 

importante una actualización para los docentes, en donde ellos se 

mantengan con maneras actuales de enseñanza y la respuesta fue 

abrumadoramente positiva. De esto se puede tomar la idea de que la 

propuesta tiene el respaldo de los padres. Al final la idea de actualizar a los 

docentes siempre es un gran avance para la educación. 



 

65 
 

10.- ¿Cree usted que una Guía de actividades le ayudará a mejorar la 
conciencia fonológica de los estudiantes? 
 

TablaNo. 10 
Guía de actividades 

  Ítem  Categoría Frecuencia Porcentajes 

    10 

4: SIEMPRE 54 72 

3: CASI SIEMPRE 11 15 

2: A VECES 10 13 

1: NUNCA 0 0 

Total 75 100 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “General León de Febres Cordero” 
Elaborado por: Flora Jurado Pacheco, Miozzotis Sánchez Reyes 

 
Gráfico No. 10 -  Guía de actividades 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta “General León de Febres Cordero” 
Elaborado por: Flora Jurado Pacheco, Miozzotis Sánchez Reyes 

Análisis: 

Finalmente, se les pregunto a los padres que opinaban sobre el uso 

de la guía que se planea hacer en esta investigación y la respuesta fue una 

vez más positiva por parte de la mayoría de los participantes. Esto es de 

gran motivación para los investigadores de esta tesis ya que por esto es 

pertinente la creación de una propuesta de investigación que permita a los 

estudiantes desarrollar su conciencia fonológica con actividades que 

permitan mejorar la inteligencia lingüística. 
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Entrevista 

Análisis e interpretación de resultados de la entrevista aplicada a los 

docentes de la Escuela Fiscal Mixta “General León de Febres 

Cordero” 

Entrevista 1 

Entrevistadores: Miozzotis Sánchez y Flora Jurado 

Lugar: Escuela Fiscal Mixta “General León de Febres Cordero” 

Entrevistado: Adm. Educativa Anita Amaya 

Cargo: Docente de segundo grado y directora de la institución 

1. ¿Según su criterio que estrategias pedagógicas utilizadas en el 

aula en el área de Lengua y Literatura le ha dado resultados 

positivos? 

Utilizando láminas para que los estudiantes definan el sonidos y 

rasgos de las letras y palabra. 

2. ¿Cuáles serían los mecanismos para que exista la colaboración de 

los padres en el proceso de adquisición de inteligencia lingüística 

de los estudiantes? 

Colaborar en el proceso aprendizaje dándole charlas a los padres 

para que ayuden en la formación educativa de sus hijos. 

3. ¿Qué acciones deberían realizan las autoridades de la institución 

para que sus docentes se motiven a que se actualicen 

constantemente? 

Dar seminarios a los docentes para que estén actualizando en el 

aprendizaje de los estudiantes. 
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4. ¿De qué manera los docentes aplican las actualizaciones 

adquiridas en el proceso de enseñanza aprendizaje? 

Se aplican en el aula dándole a conocer a los estudiantes para que 

adquiera los conocimientos. 

5.  ¿De qué manera ayudaría según su criterio crear una guía de 

actividades para mejorar la conciencia fonológica? 

Ayuda a reconocer los sonidos de las palabras y letras. Se adquiere 

un lenguaje fluido en el estudiante. 
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Entrevista 2 

Entrevistadores: Miozzotis Sánchez y Flora Jurado 

Lugar: Escuela Fiscal Mixta “General León de Febres Cordero” 

Entrevistado: Lcda. Lorena Rodríguez  

Cargo: Docente de tercer grado 

1. ¿Según su criterio que estrategias pedagógicas utilizadas en el 

aula en el área de Lengua y Literatura le ha dado resultados 

positivos? 

Permitir el intercambio de ideas entre el docente y sus estudiantes 

para hacer más interesante el tema a tratar. 

2. ¿Cuáles serían los mecanismos para que exista la colaboración de 

los padres en el proceso de adquisición de inteligencia lingüística 

de los estudiantes? 

Aplicando las diferentes inteligencias múltiples. 

3. ¿Qué acciones deberían realizan las autoridades de la institución 

para que sus docentes se motiven a que se actualicen 

constantemente? 

Nuestra autoridad como cabeza principal debe demostrar con el 

ejemplo para motivar a su grupo de trabajo. 

4. ¿De qué manera los docentes aplican las actualizaciones 

adquiridas en el proceso de enseñanza aprendizaje? 

Se aplica en todo momento y en todas las áreas aplicadas en nuestro 

salón de clase y en la vida cotidiana. 

5.  ¿De qué manera ayudaría según su criterio crear una guía de 

actividades para mejorar la conciencia fonológica? 
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Para desarrollar las habilidades de “Pre-lectura” 

1) Escuche 

2) Enfoque en las rimas 

3) Juegos de adivinanzas 

4) Separar las palabras 

5) Ser creativo en manualidades 

6) Cantando y jugando 
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Entrevista 3  

Entrevistadores: Miozzotis Sánchez y Flora Jurado 

Lugar: Escuela Fiscal Mixta “General León de Febres Cordero” 

Entrevistado: Máster Margarita Montalván  

Cargo: Docente de cuarto grado 

1. ¿Según su criterio que estrategias pedagógicas utilizadas en el 

aula en el área de Lengua y Literatura le ha dado resultados 

positivos? 

Adivinanzas, sopa de letras, cuentos divertidos, jugar en el aula. 

2. ¿Cuáles serían los mecanismos para que exista la colaboración de 

los padres en el proceso de adquisición de inteligencia lingüística 

de los estudiantes? 

Los docentes entender mejor a los estudiantes. Hacer charlas a los 

padres de familia. 

3. ¿Qué acciones deberían realizan las autoridades de la institución 

para que sus docentes se motiven a que se actualicen 

constantemente? 

Premiar al mejor docente según el desempeño. 

4. ¿De qué manera los docentes aplican las actualizaciones 

adquiridas en el proceso de enseñanza aprendizaje? 

Transmitiendo los conocimientos para que otros docentes se 

beneficien y también en el aula aplicarlo con los estudiantes. 
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5.  ¿De qué manera ayudaría según su criterio crear una guía de 

actividades para mejorar la conciencia fonológica? 

Sería de gran utilidad para tenerlo en la institución y que mejore el 

rendimiento de los alumnos. 

Análisis de las entrevistas 

Después de hacerle las entrevistas a varios docentes se pudo reunir 

la siguiente información. Cuando se preguntó sobre cual estrategia 

pedagógica le dio mejor resultado en el área de lengua, la mitad menciono 

un intercambio con el profesor y el alumno y la otra mitad actividades 

lúdicas, imágenes y cuentos. Lo que llama un poco la atención es que 

ninguno menciono una combinación de ambas ideas para poder trabajar. 

Se deben utilizar por tanto actividades que sean lúdicas además de 

que sea un intercambio del estudiante con el alumno que es un principio 

fundamental de la comunicación. Cuando se les pregunto a los docentes 

cual sería una forma en que los padres ayuden en la adquisición de la 

inteligencia lingüística la mayoría apoyaron la idea de que exista charlas 

que orienten a los padres en cómo es importante que el niño desarrolle su 

inteligencia en casa para poder continuar con la labor que se hace en clase.  

Cuando se involucró a las autoridades en el proceso educativo, los 

docentes manifestaron que deben motivar y hacer capacitaciones para que 

ellos estén al día con las ultimas metodologías de enseñanza, así como 

charlas para los padres y para los docentes donde se pueda socializar el 

conocimiento de los mismos no solo con docentes de la institución sino con 

otras instituciones. 

Por último, cuando se les menciono la creación de una propuesta a 

los docentes todos se mostraron a favor de la idea ya que para todos esto 

sería una gran ayuda para la labor educativa de ellos porque les permitiría 

actualizarse en las maneras de enseñar sin mencionar que sería una 

herramienta útil en clase para esta institución y porque no para otras 
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instituciones si este conocimiento se hace accesible a nivel del distrito y así 

mismo a nivel nacional. 

Análisis de la ficha de observación  

FICHA DE OBSERVACIÓN PARA MEDIR EL NIVEL DE LA CONCIENCIA 
FONOLÓGICA DE LOS DE LOS ESTUDIANTES DEL SUBNIVEL 

ELEMENTAL DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA “GENERAL LEÓN DE 
FEBRES CORDERO” PERIODO LECTIVO 2017 – 2018 

INTERROGANTES HACE EN 
PROCESO 

NO 
HACE 

OBSERVACIONES  

Existe en los 
estudiantes una 
adecuada adquisición 
fonológica 

   
X 

 

Los estudiantes saben 
escribir sus nombres 

 X   

Los estudiantes cogen 
dictado con facilidad 

 X   

Los estudiantes 
reconocen las letras, 
vocales y consonantes 

  
X 

  

Los estudiantes pueden 
seguir ritmos 

 X   

Los estudiantes son 
capaces de diferenciar 
sonidos cortos y 
sonidos largos 

 
X 

 
 

  

Los estudiantes pueden 
asociar los sonidos con 
sus símbolos 
alfabéticos 

  
 
X 

  

La ficha de observación fue utilizada en las aulas que fueron parte 

de este estudio para poder hacer una evaluación de la situación actual del 

desarrollo de la conciencia fonológica de los estudiantes. Los resultados 

que se pudieron encontrar fueron los siguientes. Al principio su pudo 

observar que el desarrollo de la conciencia fonológica de los estudiantes 

debería tener para estos años de estudio no era la correcta.  

La mayoría de actividades escritas como el nombre y el dictado les 

presenta dificultad y esto dificulta el trabajo de las actividades que ellos 

deberían realizar. Esto también se pudo observar cuando los estudiantes 
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tenían que separar silabas y el ritmo que tenían se manifestaba a veces de 

manera correcta, pero a veces les costaba seguir el ritmo y ciertas letras se 

les dificulta aun reconocer.  

Un punto positivo de los estudiantes es que ya pueden hacer una 

diferenciación de un sonido corto a un sonido largo lo cual es necesario 

para el habla, pero lastimosamente aún no han sido capaces de hacer una 

asociación de todo el alfabeto con los sonidos que corresponden. Esto da 

como conclusión que, los estudiantes necesitan hacer actividades que les 

permita desarrollar la conciencia fonológica mediante el uso de actividades 

que estimulan la inteligencia lingüística para que el resto de actividades de 

aprendizaje se puedan dar de manera correcta y sin dificultades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.9. Conclusiones y Recomendaciones 

Conclusiones 
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• Los estudiantes no poseen el nivel de desarrollo necesario de la 

conciencia fonológica el cuál es un requisito para que se hagan 

actividades que les permita desarrollar esta facultad. 

• Las actividades extracurriculares y la participación de la familia durante 

el desarrollo de la conciencia fonológica son necesaria para que el niño 

pueda desarrollar la misma y tenga éxito en el aprendizaje.  

• Los padres de los estudiantes opinan que los docentes usan material 

correcto durante las actividades de clase, pero están preocupados por 

el desarrollo de la inteligencia lingüísticas de los mismos ya que no 

sienten que se está desarrollando correctamente. 

• No existe actualmente una guía de actividades destinada al 

mejoramiento de la conciencia fonológica de los estudiantes de subnivel 

elemental. 

• En la actualidad no hay programas que estén diseñados para actualizar 

la metodología utilizada por el plantel educativo de la institución 

investigada. 

Recomendaciones 

• Que los docentes de la Escuela Fiscal Mixta “General León de Febres 

Cordero” se capaciten en actividades para el desarrollo de la conciencia 

fonológica ya que sería ideal para ayudar a los estudiantes a 

desarrollarla. 

• Para poder lograr la integración de la familia en la educación del 

lenguaje de los estudiantes es necesario tener actividades que le 

permitan al niño no solo trabajar en clase sino trabajar en casa con su 

familia y pueda así integrar a su familia como parte de su aprendizaje. 

• Para poder asegurarse de que la inteligencia lingüística se pueda 

desarrollar correctamente en los estudiantes se recomienda utilizar una 

guía que contengan actividades que les permitan aumentar esta 
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inteligencia lingüística así los padres pueden estar tranquilos sobre la 

adquisición de esta inteligencia. 

• Crear una guía de actividades para el mejoramiento de la conciencia 

fonológica para estudiantes del subnivel elemental le permitirá tener una 

herramienta muy importante al docente a la hora de hacer las 

actividades de clase. 

• Una guía de actividades ayudaría a los docentes a estar al pendiente 

de nuevas actividades y técnicas que se pueden utilizar en clase y así 

abandonar las prácticas tradicionalistas. 
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CAPITULO IV 

LA PROPUESTA 

4.1. Título de la Propuesta 

Guía de actividades para fortalecer la conciencia fonológica. 

4.2. Justificación 

La guía propuesta será de mucha utilidad para los docentes y 

estudiantes del subnivel elemental ya que, por medio de esta podrían 

desarrollar la conciencia fonológica por medio de actividades activas y 

participativas obteniendo una enseñanza de calidad. 

Esta propuesta de investigación está justificada dentro del análisis 

de los resultados que los instrumentos del capítulo tres dieron. En estos se 

pudo concluir que los estudiantes del subnivel elemental de la escuela 

Fiscal Mixta “General León de Febres Cordero” periodo lectivo 2017 – 2018 

no tienen desarrollada la conciencia fonológica correctamente la cual es 

necesaria para poder hacer las actividades de clase correctamente, 

aprender a leer y escribir que son actividades indispensables durante el 

aprendizaje del ser humano. 

Esto es importante para esta propuesta porque debido a esta 

necesidad de desarrollar la conciencia fonológica en los primeros años de 

educación básica, las autoras de este trabajo ven importante el diseño y 

creación de una guía de actividades que tenga como meta desarrollar la 

conciencia fonológica mediante el uso de actividades sobre la inteligencia 

lingüística. 

4.3. Objetivos de la Propuesta 

Objetivo general la propuesta 

Proporcionar actividades para los docentes mediante la creación de 
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una guía de actividades para desarrollar la conciencia fonológica en los 

estudiantes del subnivel elemental de la escuela Fiscal Mixta “General León 

de Febres Cordero” periodo lectivo 2017 – 2018. 

Objetivos específicos la propuesta 

• Diseñar un conjunto de actividades para desarrollar la conciencia 

fonológica. 

• Determinar la importancia de la utilización de una guía de 

actividades por parte de los docentes. 

• Desarrollar la conciencia fonológica de los estudiantes por medio de 

actividades específicas usando la inteligencia lingüística. 

4.4. Aspectos Teóricos de la Propuesta 

La guía de actividades es un recurso que permitirá conocer el 

nombre de las actividades que se van a usar de acuerdo a la agenda de 

clases. Según Vallejo (2009) la guía de actividades es un: “recurso 

didáctico (que) tiene la función de orientar el proceso en el que se 

afianzaran los temas y las habilidades de un curso determinado” (p. 2) 

Esto quiere decir que la propuesta presente tiene un recurso de 

carácter didáctico que tiene como objetivo orientar durante el proceso de la 

enseñanza para que los temas que se van a tratar durante el desarrollo de 

las clases se queden en la memoria de los estudiantes y así los mismos 

puedan usarlos cuando lo requieran o cuando lo necesiten por ejemplo en 

otras actividades curriculares. 

Aspecto Pedagógico 

Dentro del aspecto pedagógico se utilizarán las teorías del 

constructivismo y del aprendizaje significativo que fueron estudiados en el 

trabajo de Machuca (2014). 
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El constructivismo es parte de esta propuesta debido a que la 

propuesta buscará implementar actividades con información relacionada a 

la conciencia fonológica y su desarrollo, así como sobre la inteligencia 

lingüística y utilizando esta información los estudiantes serán capaces de 

crear sus propios conocimientos que son importantes para ellos y tiene un 

valor significativo, lo cual explica la inclusión del aprendizaje significativo 

en este aspecto. 

Aspecto Psicológico 

Dentro del aspecto psicológico se usará las teorías de Machuca 

(2014) sobre la relación del lenguaje con el ser humano las características 

necesarias para el desarrollo de la persona. 

Esto es importante para la creación de esta propuesta debido a que 

estas teorías explican cómo se relaciona el ser humano con el lenguaje y 

que este último es muy importante para el desarrollo cognitivo del mismo. 

Esto hace muy importante que las personas desde temprana edad tengan 

una inteligencia lingüística y una conciencia fonológica desarrollada hasta 

cierto grado. 

Aspecto Sociológico 

Dentro del aspecto sociológico se usará las ideas de la teoría 

sociocultural de Vygotsky estudiada en el trabajo de Jurado y Cruz (2017). 

La teoría sociocultural de Vygotsky es importante para la creación 

de esta propuesta porque según esta teoría el lenguaje es un artefacto 

creado por el ser humano para poder comunicarse con la sociedad. Esto 

hace que las interacciones sociales estén basadas en el lenguaje, lo cual 

está relacionado con el desarrollo de la conciencia fonológica y la 

importancia de que se cree esta propuesta de investigación. 

Aspecto Legal 

Dentro del aspecto legal la propuesta está respaldada por la 
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Constitución del Ecuador artículo 27 que dice: 

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará 

su desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos 

humanos, al medio ambiente sustentable y a la democracia; será 

participativa, obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y 

diversa, de calidad y calidez; impulsará la equidad de género, la 

justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y 

la cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo 

de competencias y capacidades para crear y trabajar. La educación 

es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los derechos 

y la construcción de un país soberano, y constituye un eje 

estratégico para el desarrollo nacional.  

Este artículo de la Constitución apoya la creación de la propuesta 

porque para que una educación sea holística, debe ser completa y la 

adquisición del lenguaje, el desarrollo de la conciencia fonológica y el uso 

correcto de la inteligencia lingüística son factores necesarios para que se 

dé la misma. Una educación de calidad debe incluir la adquisición del 

idioma para poder ser efectiva. 

Política de la Propuesta. 

1.- La pregunta tiene como finalidad fortalecer en los estudiantes el 

desarrollo de la conciencia fonológica. 

2.- Este trabajo se donará a la institución educativa que nos permitió realizar 

la investigación de forma gratuita. 

3.- Se desarrollan diferentes actividades a beneficio de estudiante del 

subnivel elemental. 

4.- Las autoras de la propuesta serán las encargadas de dictar las 

diferentes actividades a los docentes de la institución. 
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4.5. Factibilidad de su aplicación. 

La propuesta es factible porque cuenta con el apoyo de los 

estudiantes, profesores y directivos de la institución donde se realizó la 

investigación. Esto significa que los miembros de la escuela fiscal mixta 

“General León de Febres Cordero” respaldan la realización de esta 

propuesta, brindan su apoyo y aconsejan en su realización lo cual la hace 

factible. 

a. Factibilidad Técnica  

Esta propuesta es técnicamente factible debido a que la guía de 

actividades para desarrollar la conciencia fonológica está escrita en un 

lenguaje simple y practico. Esto hace que esta propuesta pueda ser 

utilizada por cualquier docente de la educación sin necesidad de algún 

conocimiento técnico específico. Esto no solo permite que la situación de 

la institución a estudiar mejore, sino que casos similares en otros lugares 

puedan utilizar la misma propuesta. 

b. Factibilidad Financiera  

Esta propuesta es financieramente factible debido a que las autoras 

de la misma son las que van a financiar en su totalidad los costos y 

cualquier necesidad económica que la misma requiera. Esto quiere decir 

que no existe necesidad alguna de que la institución o la Universidad de 

Guayaquil corran con ningún gasto que esté involucrado con la creación de 

esta propuesta. 

c. Factibilidad Humana 

Esta propuesta es humanamente factible debido a que las personas 

que son sujeto de la investigación, es decir, los beneficiarios que van desde 

estudiantes hasta directivos dan su completo apoyo a la creación de la guía 

de esta propuesta. El apoyo se pudo palpar al momento de aplicar los 

instrumentos y pedir información durante la creación de esta guía. 
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d. Factibilidad Política 

Es factible porque cumple con las normas que rigen en la escuela 

fiscal mixta “General León de Febres Cordero”, durante el proceso que se 

siguió para encontrar el problema. También se contó con el apoyo de las 

autoridades, las cuales apoyaron este trabajo y se cumplió con las reglas 

requeridas por la institución al cumplir con este trabajo de investigación 

educativa. 

4.6. Descripción de la Propuesta 

La propuesta del proyecto está fundamentada con un diseño de una 

guía de actividades para desarrollar la conciencia fonológica, inspirada por 

el poco conocimiento que tienen los docentes del subnivel elemental en la 

aplicación de las diferentes actividades, por ende, sumará, como apoyo 

para propiciar en los estudiantes el desarrollo de la conciencia fonológica 

en el área de lengua y literatura.  

Esta guía contiene 10 actividades, para potenciar el desarrollo de la 

conciencia fonológica en el área de Lengua y Literatura, cada actividad 

propuesta se podrá identificar los objetivos, materiales a utilizar, 

procedimientos a seguir y el tiempo de duración; las actividades podrán ser 

desarrolladas de manera individual o grupal, el número de integrantes de 

cada grupo será considerado según el ritmo de aprendizaje.  

La presente guía de actividades será de gran utilidad para los 

docentes ya que podrán ser desarrolladas de manera activa y participativa 

y así poder lograr un óptimo desarrollo de la conciencia fonológica.  
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a punto de usar esta propuesta de investigación. Por parte de las 

investigadoras de este trabajo, agradecemos que utilice el fruto de años de 

estudio y meses de esfuerzo. 

Esta propuesta de investigación fue creada con el objetivo de que 

los educadores puedan tener una herramienta para poder trabajar la 

conciencia fonológica en clase de una mejor manera. 

Esperamos que esta herramienta les sea de utilidad y lo motivamos 

a seguir buscando métodos y técnicas actuales para trabajar con sus 

estudiantes. 

Por último, es importante resaltar que esta propuesta está hecha con 

el mismo formato con el que trabaja el Ministerio de educación del Ecuador 

del presente año. 

Justificación 

Este trabajo se ha fue creado para poder desarrollar la conciencia 

fonológica de los estudiantes del subnivel elemental de educación básica.  

Esta propuesta usa actividades se pueden utilizar durante las 

actividades de clases para poder mejorar la inteligencia lingüística de los 

estudiantes. 

La información que contiene esta propuesta no solo se puede usar 

para poder realizar actividades en clase, sino que como cada actividad 

tiene una planificación que va de acuerdo al formato actual del Ministerio 

de Educación del Ecuador, le facilita el trabajo al educador. 

La meta es que la deficiencia que algunos estudiantes tienen en la 

conciencia fonológica pueda ser mejorada. 

 
 

 
Objetivo General 
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Fortalecer la conciencia fonológica mediante la aplicación de una 

guía de actividades para mejorar el desempeño docente. 

Impacto Social y Beneficiarios 

Las personas que se van a beneficiar más de esta propuesta serán 

los estudiantes del subnivel elemental de la escuela Fiscal Mixta “General 

León Febres Cordero”, periodo lectivo 2017 – 2018, ya que esta propuesta 

fue diseñada para ellos.  

Además, también se beneficiarán los docentes y la unidad educativa 

porque ellos podrán utilizar esta herramienta no solo actualmente sino en 

un futuro. 

Esta propuesta tendrá un impacto en el entorno social de la 

institución y en la familia de los estudiantes debido a que brindándoles una 

mejor oportunidad para su educación puede cambiar su realidad actual. 

Además, será una gran manera de impulsar un cambio a nivel local y 

nacional, ya que estos estudiantes son las semillas que darán frutos 

mañana. 
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ACTIVIDAD Nº 1 

TEMA: TACHA EL QUE NO EMPIEZA IGUAL. 

OBJETIVO: Orientar el sonido fonológico para desarrollar habilidades de 

comparación en sonidos iniciales, intermedios y finales. 

TIEMPO DE DURACIÓN: 40 MINUTOS 

NÚMERO DE ESTUDIANTES: 40 

MATERIALES:  

 CARTEL 

 IMÁGENES 

 MARCADOR 

 LÁPICES DE COLORES  

 LÁPIZ 

PROCEDIMIENTOS:  

A. Analizar el primer ejemplo del cartel. 

B. Separar en golpes de voz la palabra que induce el gráfico. 

C. Con cuadros de cartulinas de colores simulamos las sílabas que forman 

las palabras, los estudiantes escucharán el sonido de las sílabas 

pronunciadas. 

D. Párese encima de la primera cartulina de color y pronuncie la primera 

sílaba de la palabra escogida y haga que los estudiantes también 

pronuncien y diga el lugar que está esa sílaba (al inicio), luego pegue 

un salto a la cartulina de al lado y pronuncie la segunda sílaba, luego 

ellos la pronunciarán también, diga el lugar que se encuentra esa sílaba 

(intermedia), salte a la última cartulina y haga el mismo procedimiento 
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sin olvidar el lugar que se encuentra esa sílaba. (al final). 

E. Preguntar qué sílaba estaba al inicio, cuál intermedia y cuál al final. 

F. Aislar la sílaba gramatical motivo de estudio con sonido inicial. 

G. Destacar elementos comunes de los ejemplos presentados al ejercicio. 

H. Deducir el concepto de identificación del sonido inicial.                                                                                                                                       

I. Habrán desarrollado la una parte de la conciencia fonológica con sonido 

inicial y podrán realizar los ejercicios aplicando los nuevos 

conocimientos en nuevos ejemplos encerrando el que corresponda.  

Imagen Nº1: Habilidades Fonológicas. 
Tacha el que no empieza igual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente:http://l450v.alamy.com/450v/khbnjf/dangers-signs-vector-icon-set-khbnjf.jpg 
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PLANIFICACIÓN Nº1 

Nombre de la 
actividad: 

Tacha el que no empieza igual 

Destreza a 

desarrollar: 

Utilizar adecuadamente el código alfabético en la escritura de lista de 

palabras y oraciones en situaciones reales de uso. 

Alcance de 
la actividad: 

Discrimina, identifica, suprime, cambia oralmente sonidos iniciales, 
medios y finales para formar nuevas palabras. 

Docentes 

facilitadoras: 
Miozzotis Sánchez Reyes y Flora Jurado Pacheco 

Subnivel: Elemental 

Tiempo 
estimado: 

40 minutos 

Técnica e 

instrumento: 
Técnica: Observación 

Instrumento:  

Objetivo de 
la actividad: 

Orientar el sonido fonológico para desarrollar habilidades de 
comparación en sonidos iniciales, intermedios y finales. 

Proceso Metodológico 

Experiencia 
Analizar el primer ejemplo del cartel. 
Separar en golpes de voz la palabra que induce el gráfico encerrado. 
Reflexión 
Describir la lámina o cartel de manera oral. 
Conceptualización 
Cortar cuadros de cartulinas de colores estas serán las sílabas que forman las palabras, 
los estudiantes escucharán el sonido de las sílabas pronunciadas. 
Pararse encima de la primera cartulina de color y pronuncie la primera sílaba de la 
palabra escogida y haga que los estudiantes también pronuncien y diga el lugar que 
está esa sílaba (al inicio), luego pegue un salto a la cartulina de al lado y haga el mismo 
procedimiento que lo anterior.  
Preguntar qué sílaba estaba al inicio, cuál intermedia y cuál al final. 
Aislar la sílaba gramatical motivo de estudio con sonido inicial. 
Destacar elementos comunes de los ejemplos presentados al ejercicio. 
Aplicación 
Aplicar los nuevos conocimientos en nuevos ejemplos subrayando, encerrando o 
separado. 

Fuente:Planificación de la actividad 

Elaborado por:Miozzotis Sánchez Reyes y Flora Jurado Pacheco 

 

ACTIVIDAD Nº 2 
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TEMA: COLOREA LA TERMINACIÓN CORRECTA. 

OBJETIVO: Orientar el sonido fonológico para desarrollar habilidades de 

comparación en sonidos finales. 

TIEMPO DE DURACIÓN: 40 MINUTOS 

NÚMERO DE ESTUDIANTES: 40 

MATERIALES:  

 CARTEL 

 IMÁGENES 

 MARCADOR 

 LÁPICES DE COLORES 

PROCEDIMIENTOS:  

A. Analizar los gráficos del cartel. 

B. Separar en golpes de voz las palabras que inducen el gráfico 

del recuadro horizontal. 

C. Describir los elementos que contiene la lámina o cartel de 

manera oral. 

D. Leer en forma silenciosa y luego de manera oral de la lista de 

ejemplos. 

E. Analizar cada sílaba pronunciada en las palabras a 

estudiarse. 

F. Aislar la sílaba gramatical motivo de estudio con sonido final. 

G. Destacar elementos comunes de los ejemplos presentados. 
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H. Deducir el concepto de identificación del sonido final de cada 

ejercicio.                                                                                                                                      

I. Aplicar los nuevos conocimientos en nuevos ejemplos 

encerrando en el esquema el sonido que corresponda. 

Imagen Nº2: Conciencia Fonológica. 
Colorea la terminación correcta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:http://ktechie.com/content/22-Freestyle-Social-Media-Icon-

Sets.jpg 
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PLANIFICACIÓN Nº2 

Nombre de la 
actividad: 

Colorea la terminación correcta 

Destreza a 

desarrollar: 

Utilizar adecuadamente el código alfabético en la escritura de lista de 

palabras y oraciones en situaciones reales de uso. 

Alcance de 
la actividad: 

Discrimina, identifica, suprime, cambia oralmente sonidos iniciales, 
medios y finales para formar nuevas palabras. 

Docentes 

facilitadoras: 
Miozzotis Sánchez Reyes y Flora Jurado Pacheco 

Subnivel: Elemental 

Tiempo 
estimado: 

40 minutos 

Técnica e 

instrumento: 
Técnica:  

Instrumento:  

Objetivo de 
la actividad: 

Orientar el sonido fonológico para desarrollar habilidades de 
comparación en sonidos finales. 

Proceso Metodológico 

Experiencia 

Analizar palabras. 

Separar en golpes de voz las palabras. 

Reflexión 

Describir la lámina o cartel de manera oral. 

Conceptualización 

Leer en forma silenciosa y luego de manera oral de la lista de ejemplos. 

Subrayar el elemento gramatical a estudiarse. 

Aislar el elemento gramatical motivo de estudio sonido final. 

Destacar elementos comunes de los ejemplos presentados. 

Deducir el concepto de identificación del sonido final. 

Aplicación 

Aplicar los nuevos conocimientos en nuevos ejemplos subrayando, encerrando o 
separado. 

Fuente: Planificación de la actividad 

Elaborado por: Miozzotis Sánchez Reyes y Flora Jurado Pacheco 
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ACTIVIDAD Nº 3 

TEMA:  ORDENA LAS SILABAS LOCAS RELOCAS. 

OBJETIVO: Orientar el sonido fonológico para desarrollar habilidades de 

comparación y ubicación en posiciones de sílabas en sonidos iniciales, 

intermedios y finales. 

TIEMPO DE DURACIÓN: 40 MINUTOS 

NÚMERO DE ESTUDIANTES: 40 

MATERIALES:  

 CARTEL 

 IMÁGENES 

 MARCADOR 

 LÁPICES DE COLORES 

PROCEDIMIENTOS: 

A. Analizar los gráficos del cartel. 

B. Separar en golpes de voz las palabras que inducen el gráfico. 

C. Describir la lámina o cartel de manera oral. 

D. Leer en forma silenciosa y luego oral los ejemplos tal cuál 

observan 

E. Aislar el elemento gramatical motivo de estudio sonido inicial, 

medio y final. 

F. Destacar elementos comunes de los ejemplos presentados. 

G. Ordenar en los casilleros las sílabas según su sonido inicial, 
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medio y final. 

H. Deducir el concepto de identificación del sonido inicial, medio 

y final. 

I. Resolver crucigramas con palabras ya estudiadas 

anteriormente.  

 
 
 

Imagen Nº3:Conciencia Léxica. 
Ordena las silabas locas relocas. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Fuente:https://image.flaticon.com/sprites/new_packs/294953-digital-
marketing.png 
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Fuente: Planificación de la actividad 

Elaborado por: Miozzotis Sánchez Reyes y Flora Jurado Pacheco 

 

PLANIFICACIÓN Nº3 

Nombre de la 
actividad: 

Ordena las sílabas locas relocas 

Destreza a 

desarrollar: 

Utilizar adecuadamente el código alfabético en la escritura de lista de 

palabras y oraciones en situaciones reales de uso. 

Alcance de 
la actividad: 

Discrimina, identifica, suprime, cambia oralmente sonidos iniciales, 
medios y finales para formar nuevas palabras. 

Docentes 

facilitadoras: 
Miozzotis Sánchez Reyes y Flora Jurado Pacheco 

Subnivel: Elemental 

Tiempo 
estimado: 

40 minutos 

Técnica e 

instrumento: 
Técnica: Observación 

Instrumento: Banco de Palabras 

Objetivo de 
la actividad: 

Orientar el sonido fonológico para desarrollar habilidades de 

comparación y ubicación en posiciones de sílabas en sonidos iniciales, 

intermedios y finales. 

Proceso Metodológico 

Experiencia 

Analizar los gráficos 
Separar en golpes de voz las palabras. 

Reflexión 

Describir la lámina o cartel de manera oral. 

Conceptualización 

Leer en forma silenciosa y luego oral los ejemplos tal cuál observan 
Aislar el elemento gramatical motivo de estudio sonido inicial, medio y final. 
Destacar elementos comunes de los ejemplos presentados. 
Ordenar en los casilleros las sílabas según su sonido inicial, medio y final. 
Deducir el concepto de identificación del sonido inicial, medio y final. 

Aplicación 

Resolver crucigramas con palabras ya estudiadas anteriormente. 
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ACTIVIDAD Nº 4 

TEMA: SEGMENTACIÓN SILÁBICA 

OBJETIVO: Orientar el sonido fonológico para desarrollar habilidades de 

conteo de sílabas que formen las palabras. 

TIEMPO DE DURACIÓN: 40 MINUTOS 

NÚMERO DE ESTUDIANTES: 40 

MATERIALES:  

 CARTEL 

 IMÁGENES 

 MARCADOR 

 LÁPICES DE COLORES 

PROCEDIMIENTOS: 

A. Analizar los gráficos de los recuadros.  

B. Describir la lámina o cartel de manera oral. 

C. Separar en golpes de voz las palabras que inducen los 

gráficos. 

D. Discriminar la cantidad de sílabas que contienen los 

elementos gramaticales a estudiarse. 

E. Destacar elementos comunes de los ejemplos presentados. 

F. Organizar las ideas a través del esquema gráfico y escribir 

con signos (puntos) cuántas sílabas contiene la imagen 

G. Aplicar los nuevos conocimientos en separación de letras y 
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luego con sílabas. 

Imagen Nº4: Habilidad Lingüística. 
Segmentación silábica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente:https://thumbs.dreamstime.com/b/flat-vector-food-drink-menu-
mobile-web-app-interface-icon-pack-style-modern-beverage-eat-cafe-
restaurant-meal-time-set-hot-dog-59052596.jpg 
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PLANIFICACIÓN Nº4 

Nombre de la 
actividad: 

SEGMENTACIÓN SILÁBICA 

Destreza a 

desarrollar: 

Utilizar adecuadamente el código alfabético en la escritura de lista de 

palabras y oraciones en situaciones reales de uso. 

Alcance de 
la actividad: 

Discrimina, identifica, suprime, cambia oralmente sonidos iniciales, 
medios y finales para formar nuevas palabras. 

Docentes 

facilitadoras: 
Miozzotis Sánchez Reyes y Flora Jurado Pacheco 

Subnivel: Elemental 

Tiempo 
estimado: 

40 minutos 

Técnica e 

instrumento: 
Técnica: Observación 

Instrumento:  

Objetivo de 
la actividad: 

Orientar el sonido fonológico para desarrollar habilidades de conteo de 

sílabas que formen las palabras. 

Proceso Metodológico 

Experiencia 
Analizar los gráficos e inducir la palabra. 
Separar en golpes de voz las palabras. 
Reflexión 
Describir la lámina o cartel de manera oral. 
Conceptualización 
Leer en forma silenciosa y luego de manera oral los ejemplos. 
Discriminar la cantidad de sílabas que contienen los elementos gramaticales a estudiarse. 
Destacar elementos comunes de los ejemplos presentados  
Organizar las ideas a través del esquema gráfico y escribir con signos (puntos) cuántas 
sílabas contiene la imagen. 
Deducir el concepto de cantidad de sílabas. 
Aplicación 
Aplicar los nuevos conocimientos en nuevos ejemplos subrayando, encerrando o 
separado. 

Fuente: Planificación de la actividad 

Elaborado por: Miozzotis Sánchez Reyes y Flora Jurado Pacheco 



 

98 
 

ACTIVIDAD Nº 5 

TEMA: DIME SI VA AHÍ. 

OBJETIVO: Orientar el sonido fonológico para desarrollar habilidades de 

comparación en sonidos iniciales, intermedios y finales en fonemas. 

TIEMPO DE DURACIÓN: 40 MINUTOS 

NÚMERO DE ESTUDIANTES: 40 

MATERIALES:  

 CARTEL 

 IMÁGENES 

 MARCADOR 

 LÁPICES DE COLORES 

 LÁPIZ 

PROCEDIMIENTOS:  

A. Analizar los gráficos del cartel. 

B. Identificar que objeto u animal están observando. 

C. Separar en golpes de voz las palabras que deducen a los 

gráficos previos.  

D. Escoger el primer gráfico y luego pronunciar el sonido 

fonológico de cada fonema que forma esa palabra en estudio, 

corregir el sonido si estuviesen realizando incorrectamente. 

E. Escribir la letra pronunciada en el primer casillero, así lo harán 

hasta completar todos los casilleros Leer en forma silenciosa 
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y luego de forma oral la instrucción. 

F. Discriminar y deducir el concepto del lugar de la posición del 

fonema dentro de la palabra. 

G. Aplicar los nuevos conocimientos en nuevos ejemplos 

separados en letras palabras. 

 
Imagen Nº5: Conciencia Fonémica. 

Dime si va ahí. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente:https://assets.hongkiat.com/uploads/world-flags-

consets/Im_Not_A_Patriot_Icons.jpg 
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PLANIFICACIÓN Nº5 

Nombre de la 
actividad: 

Dime si va ahí 

Destreza a 

desarrollar: 

Utilizar adecuadamente el código alfabético en la escritura de lista de 

palabras y oraciones en situaciones reales de uso. 

Alcance de 
la actividad: 

Discrimina, identifica, oralmente sonidos iniciales, medios y finales para 
formar nuevas palabras. 

Docentes 

facilitadoras: 
Miozzotis Sánchez Reyes y Flora Jurado Pacheco 

Subnivel: Elemental 

Tiempo 
estimado: 

40 minutos 

Técnica e 

instrumento: 
Técnica: Observación 

Instrumento: Cuestionario 

Objetivo de 
la actividad: 

Orientar el sonido fonológico para desarrollar habilidades de 
comparación en sonidos iniciales, intermedios y finales en fonemas. 

Proceso Metodológico 

Experiencia 
Analizar los gráficos del cartel. 
Identificar que objeto u animal están observando. 
Reflexión 
Describir alguna situación de la vida real con la palabra observada. 
Conceptualización 
Separar en golpes de voz las palabras que deducen a los gráficos previos (sílabas). 
Escoger el primer gráfico y luego pronunciar el sonido fonológico de cada fonema que 
forma esa palabra en estudio, corregir el sonido si estuviesen realizando incorrectamente. 
Escribir la letra pronunciada en el primer casillero, así lo harán hasta completar todos los 
casilleros. 
Leer en forma silenciosa y luego de forma oral la instrucción. 
Discriminar y deducir el concepto del lugar de la posición del fonema dentro de la palabra. 
Aplicación 
Aplicar los nuevos conocimientos en nuevos ejemplos subrayando, encerrando o 
separado. 

Fuente: Planificación de la actividad 

Elaborado por: Miozzotis Sánchez Reyes y Flora Jurado Pacheco 
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ACTIVIDAD Nº 6 

TEMA: CONOCER EL FONEMA M 

OBJETIVO: Apropiarse del código alfabético del castellano y emplearlo de 

manera autónoma 

TIEMPO DE DURACIÓN: 40 MINUTOS 

NÚMERO DE ESTUDIANTES: 40 

MATERIALES:  

 CARTULINAS DE COLORES 

 PLÁSTICO 

PROCEDIMIENTOS:  

A. Observar la imagen de la vaca. Realizar el sonido que hace 

la vaca. 

B. Realizar los sonidos de la letra m. 

C. Repetir el sonido de la letra m acompañada de las vocales en 

forma colectiva e individual. 

D. Pronunciar los sonidos rítmicos acompañado por palmadas y 

repetir las veces que sea necesario el fonema. 
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Imagen Nº6: Conocer fonema m. 
Encerrar en un círculo los gráficos que comienza con la letra m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente:https://image.shutterstock.com/display_pic_with_logo/1421716
/331613342/stock-vector-set-of-minimalistic-solid-line-coloured-travel-
icons-isolated-vector-elements-331613342.jpg 
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PLANIFICACIÓN Nº6 

Nombre de la 
actividad: 

Conocer el fonema m 

Destreza a 

desarrollar: 

Aplicar progresivamente las reglas de escrituras mediante la reflexión 

fonológica en la escritura ortográficas 

Alcance de 
la actividad: 

Reconoce y representa la grafía de todos los sonidos de las letras en 
mayúscula y minúscula 

Docentes 

facilitadoras: 
Miozzotis Sánchez Reyes y Flora Jurado Pacheco 

Subnivel: Elemental 

Tiempo 
estimado: 

40 minutos 

Técnica e 

instrumento: 
Técnica: Observación 

Instrumento: Prueba 

Objetivo de 
la actividad: 

Orientar el sonido fonológico para desarrollar habilidades de 
comparación en sonidos iniciales, intermedios y finales. 

Proceso Metodológico 

Experiencia 

Observar la imagen de la vaca. 
Realizar el sonido que hace la vaca. 

Reflexión 

Observar láminas visualizando la letra M, m. 

Conceptualización 

Realizar sonido de la letra M, m en forma colectiva e individual 
Diferenciar la m mayúscula y minúscula 
Pronunciar el sonido de la m con las vocales. 
Formar palabras con la letra m  
Leer todas las palabras.   

Aplicación 

Recortar fonemas del periódico que se está estudiando y formar palabras 
Pegar en una hoja las palabras. 

Fuente: Planificación de la actividad 

Elaborado por: Miozzotis Sánchez Reyes y Flora Jurado Pacheco 
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ACTIVIDAD Nº 7 

TEMA: CONOCER EL FONEMA S  

OBJETIVO: Apropiarse del código alfabético del castellano y emplearlo de 

manera autónoma en la escritura. 

TIEMPO DE DURACIÓN: 40 MINUTOS 

NÚMERO DE ESTUDIANTES: 40 

MATERIALES:  

 IMÁGENES 

 LÁPIZ 

 HOJA 

PROCEDIMIENTOS:  

A. Entonar canción del sapo. 

B. Dialogar acerca de la misma reconociendo el sonido del 

fonema s. 

C. Describir como es el sapo. 

D. Leer el fonema en forma colectivo e individual. 

E. Formar palabras con s y hacer el dibujo de la misma 

F. Leer las palabras y repetir las veces que sea necesario.  
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Imagen Nº7: Conocer fonema s. 
Encierro los dibujos cuyos nombres tienen el primer sonido igual al 

nombre del recuadro 

 

 

 

 

 

 

  

 

Pongo una x en la casilla que corresponde al sonido /s/ en cada palabra 

que nombra el dibujo. 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente:https://assets.hongkiat.com/uploads/more-free-ecommerce-icons/29-apps-

and-products.jpg?ver1.1 

 

        

     
   

        

5 +7= 12 
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PLANIFICACIÓN Nº7 

Nombre de la 
actividad: 

Conocer el fonema s 

Destreza a 

desarrollar: 

Desarrollar progresivamente autonomía y calidad en el proceso de 

escritura de relatos de experiencias personales. 

Alcance de 
la actividad: 

Articula claramente los sonidos de las palabras en explicaciones de 
diferentes temas 

Docentes 

facilitadoras: 
Miozzotis Sánchez Reyes y Flora Jurado Pacheco 

Subnivel: Elemental 

Tiempo 
estimado: 

40 minutos 

Técnica e 

instrumento: 
Técnica: Observación. 

Instrumento: Cuestionario. 

Objetivo de 
la actividad: 

Orientar el sonido fonológico para desarrollar habilidades de 
comparación en sonidos iniciales, intermedios y finales. 

Proceso Metodológico 

Experiencia 

Entonar canción el sapo. 

Reflexión 

Observar la imagen del sapo. 

Describir como es el sapo. 

Conceptualización 

Realizar sonido de la letra m en forma colectiva e individual 

Acompañar la letra s de las vocales 

Leer en voz alta los fonemas 

Repetir la lectura de fonemas    

Aplicación 

Escribir palabras con s y hacer el dibujo de la misma. 

Leer todas las palabras. 

Fuente: Planificación de la actividad 

Elaborado por: Miozzotis Sánchez Reyes y Flora Jurado Pacheco 
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ACTIVIDAD Nº 8 

TEMA: CONOCER EL FONEMA L  

OBJETIVO:Apropiarse del código alfabético del castellano y emplearlo de 

manera autónoma en la escritura. 

TIEMPO DE DURACIÓN: 40 MINUTOS 

NÚMERO DE ESTUDIANTES: 40 

MATERIALES:  

 Láminas 

 Tijera 

 Goma 

 Periódico 

PROCEDIMIENTOS:  

A. Realizar en grupo la entonación de la canción el cochecito leré  

Dijo anoche leré 
Que si quería leré 
Montar en coche leré 
Y yo le dije leré 
Con gran salero leré 
No quiero coche leré 
Que me marco leré, leré 

B. Dialogar acerca de la canción  

C. Observar laminas con grafemas con el fonema /l/ 

D. Pronunciar los sonidos de la /l/ formar palabras con el fonema 

la, le, li, lo, lu   

E. Repetir la lectura de los fonemas con las palabras que se está 

conociendo 
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Imagen Nº8: Conocer fonema L. 

Escribir en los casilleros el nombre del dibujo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Encierro los dibujos cuyas palabras inicien con el sonido /l/. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente:https://images.template.net/wp-
content/uploads/2016/08/01125252/Clean-3D-Icons.jpg 
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PLANIFICACIÓN Nº8 

Nombre de la 

actividad: 
Conocer el fonema l 

Destreza a 
desarrollar: 

Aplicar progresivamente las reglas de escrituras mediante la reflexión 
fonológica en la escritura ortográfica de fonemas. 

Alcance de 

la actividad: 

Reconoce y representa la grafías de todos los sonidos de las letras e 

mayúsculas y minúscula 

Docentes 
facilitadoras: 

Miozzotis Sánchez Reyes y Flora Jurado Pacheco 

Subnivel: Elemental 

Tiempo 

estimado: 
40 minutos 

Técnica e 
instrumento: 

Técnica: Observación 

Instrumento: Cuestionario 

Objetivo de 

la actividad: 

Apropiarse del código alfabético del castellano y emplearlo de manera 

autónoma en la escritura. 

Proceso Metodológico 

Experiencia 

Entonar canción el cochecito leré, leré 

Reflexión 

Dialogar acerca de que se trata la canción. 

Conceptualización 

Observar en la pizarra los gráficos con el fonema l 

Describir cada grafico  

Realizar el sonido de la letra l. 

Pronunciar el sonido de la letra l con las vocales 

Leer todos los fonemas. 

Aplicación 

Formar palabras con el fonema la, le, li, lo, lu. 

Fuente: Planificación de la actividad 

Elaborado por: Miozzotis Sánchez Reyes y Flora Jurado Pacheco 
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ACTIVIDAD Nº 9 

TEMA: JUGUEMOS CON LAS PALABRAS Y SUS GRÁFICOS  

OBJETIVO: Desarrollar las habilidades de pensamiento para fortalecer las 

capacidades de resolución de problemas y aprendizajes autónomo con el 

uso de la lengua oral y escrita. 

TIEMPO DE DURACIÓN: 40 MINUTOS 

NÚMERO DE ESTUDIANTES: 40 

MATERIALES:  

 LAMINAS CON PALABRAS 

 PINZAS CON LETRAS 

PROCEDIMIENTOS:  

A. Entregará láminas con palabras y pinzas con letras a los 

grupos. 

B. Buscar palabras en las láminas con las pinzas.  

C. Leer las palabras encontradas. 

D. Formar oraciones con la palabra 

E. Todos los grupos tienen que formar nuevas una oración. 
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Imagen Nº9: Juguemos con letras 
Forma oraciones con las siguientes palabras. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:https://d2gg9evh47fn9z.cloudfront.net/800px_COLOURBOX15067
947.jpg 
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PLANIFICACIÓN Nº9 

Nombre de la 

actividad: 
Juguemos con las palabras y sus gráficos 

Destreza a 
desarrollar: 

Desarrollar progresiva autonomía y calidad en el proceso de escritura de 
relatos de experiencias personales, hechos cotidianos. 

Alcance de 

la actividad: 
Crea y escribe oraciones de manera autónoma 

Docentes 
facilitadoras: 

Miozzotis Sánchez Reyes y Flora Jurado Pacheco 

Subnivel: Elemental 

Tiempo 

estimado: 
40 minutos 

Técnica e 
instrumento: 

Técnica: Observación 

Instrumento: Prueba 

Objetivo de 

la actividad: 

Desarrollar las habilidades de pensamiento para f0rtalecer las 

capacidades de resolución de problemas y aprendizajes autónomos con 
el uso de la lengua oral y escrita.   

Proceso Metodológico 

Experiencia 

Entregar láminas con palabras y pinzas con letras. 

Reflexión 

Reconocer las palabras que están en las pinzas. 

Conceptualización 

Observar los gráficos con las palabras.  

Leer las palabras. 

Elaborar oraciones con las palabras. 

Leer las oraciones 

Realizar nuevas oraciones. 

Aplicación 

Realizar dictado oraciones nuevas. 

Fuente: Planificación de la actividad 

Elaborado por: Miozzotis Sánchez Reyes y Flora Jurado Pacheco 
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ACTIVIDAD Nº 10 

TEMA: BUSCAR LAS VOCALES 

OBJETIVO: Apropiarse del código alfabético del castellano y emplearlo de 

manera autónoma 

TIEMPO DE DURACIÓN: 40 MINUTOS 

NÚMERO DE ESTUDIANTES: 40 

MATERIALES:  

 IMÁGENES 

PROCEDIMIENTOS:  

A. Observar los gráficos de las vocales con los estudiantes. 

B. Escuchar los sonidos de cada uno de ellas a, e, i, o, u. 

C. Pronunciar con fluidez los sonidos de las vocales. 

D. Mostrar a los estudiantes como se escriben las vocales.  

E. Leer las vocales en forma colectiva e individual. 

F. Pronunciar las vocales y escribir las mismas 
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Imagen Nº10: Aprendiendo las vocales 
Pinta y une según corresponda las vocales con las imágenes.  

 

  U 

 

 

  E 

 

 

 

  O 

 

 

  A 

 

 

 

  I 

 

 

Fuente:http://www.webdesigndev.com/wp-content/uploads/2016/01/Color-Navigation-Icons-

Set.jpg 
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IMÁGENES 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:https://image.flaticon.com/sprites/new_packs/769188-project-

management.png 
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PLANIFICACIÓN Nº10 

Nombre de la 

actividad: 
Buscar las vocales  

Destreza a 
desarrollar: 

Aplicar progresivamente las reglas de escritura mediante la reflexión 
fonológica . 

Alcance de 

la actividad: 

Reconoce y representa la grafías de todos los sonidos de las letras e 

mayúsculas y minúscula 

Docentes 
facilitadoras: 

Miozzotis Sánchez Reyes y Flora Jurado Pacheco 

Subnivel: Elemental 

Tiempo 

estimado: 
40 minutos 

Técnica e 
instrumento: 

Técnica: Observación 

Instrumento: Cuestionario 

Objetivo de 

la actividad: 

Apropiarse del código alfabético del castellano y emplearlo de manera 

autónoma en la escritura. 

Proceso Metodológico 

Experiencia 

Observar los gráficos de las vocales 

Reflexión 

Dialogar acerca de lo observado. 

Realizar los sonidos de cada uno de ellas. 

Conceptualización 

Observar letras de las vocales en mayúscula y minúscula  

Pronunciar con fluidez los sonidos de las vocales. 

Mostrar a los estudiantes como se escriben las vocales. 

Leer las vocales en forma colectiva e individual. 

Escribir las vocales. 

Aplicación 

Pintar y unir las imágenes según corresponda con las vocales. 

Fuente: Planificación de la actividad 

Elaborado por: Miozzotis Sánchez Reyes y Flora Jurado Pacheco 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCACIÓN PRIMARIA 

 
Guayaquil, 14 de enero del 2018 
 
SR. (SRA) 
Lcda. Sofía Jácome Encalada, MGTI. 
DIRECTOR (A) DE CARRERA DE EDUCACIÓN PRIMARIA 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN. 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 
Acuerdo del Plan de Tutoría 

  

Nosotras, MSc. JEOMAR DUBER TOALA ZAMBRANO docente tutor del trabajo de 

titulación y JURADO PACHECO FLORA MARÍA Y SÁNCHEZ REYES MIOZZOTIS LISSET estudiantes 

de la Carrera EDUCACIÓN PRIMARIA, comunicamos que acordamos realizar las tutorías 

semanales en los siguientes horarios: 

Miércoles 17 de enero de 17:00 a 18:00, Domingo 21 de enero de 14:00 a 15:00 ;Sábado 

27 de enero de 15.00 a 16:00;Miércoles 31 de enero de 17:00 a 18:00 ; Domingo 04 de 

febrero de 14:00 a 15:00;Sábado 10 de febrero de 15:00 a 16:00. 

 
De igual manera entendemos que los compromisos asumidos en el proceso de tutoría 
son: 

• Realizar un mínimo de 6 tutorías. 

• Elaborar los informes mensuales y el informe final detallando las actividades 
realizadas en la tutoría. 

• Cumplir con el cronograma del proceso de titulación. 
 
Agradeciendo la atención, quedamos de Ud. 
 
Atentamente, 
 
_________________________              ___________________________ 

JURADO PACHECO FLORA MARÍA                 MSc. JEOMAR TOALA ZAMBRANO                      
                 Estudiante                                                          Docente Tutor 

 
 

_________________________ 
SÁNCHEZ REYESMIOZZOTIS LISSET 

Estudiante (s) 
 
 
 
Cc: Unidad de Titulación 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

Guayaquil, febrero 2018 

 

SR. (SRA) 
Lcda. Sofía Jácome Encalada, MGTI. 
DIRECTOR (A) DE CARRERA DE EDUCACIÓN PRIMARIA 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN. 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
Ciudad. - 

 

De mis consideraciones:  

 

Envío a Ud. el Informe correspondiente a la tutoría realizada al Trabajo de Titulación 

INTELIGENCIA LINGÜÍSTICA EN EL DESARROLLO DE LA CONCIENCIA FONOLÓGICA DEL 

SUBNIVEL ELEMENTAL.GUÍA DE ACTIVIDADES de las estudiantes Jurado Pacheco Flora 

María y Sánchez Reyes Miozzotis Lisset, indicando han cumplido con todos los 

parámetros establecidos en la normativa vigente: 

 

• El trabajo es el resultado de una investigación. 

• El estudiante demuestra conocimiento profesional integral. 

• El trabajo presenta una propuesta en el área de conocimiento. 

• El nivel de argumentación es coherente con el campo de conocimiento. 

 

Adicionalmente, se adjunta el certificado de porcentaje de similitud y la valoración del 

trabajo de titulación con la respectiva calificación. 

 

Dando por concluida esta tutoría de trabajo de titulación, CERTIFICO, para los fines 

pertinentes, que el (los) estudiante (s) está (n) apto (s) para continuar con el proceso de 

revisión final.  

 

Atentamente, 

 

____________________________________   

MSc. JEOMAR DUBER TOALA ZAMBRANO. 
TUTOR DE TRABAJO DE TITULACIÓN 

C.I.  0916050537 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

CARTA DE LA CARRERA 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
 

CARRERA EDUCACIÓN PRIMARIA 
 

 

Carta del colegio 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

 

Fotos de aplicación de ficha de observación a estudiantes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 10 

      Aplicación de ficha de observación a los estudiantes del subnivel elemental 

      Aplicación de ficha de observación a los estudiantes del subnivel elemental 



 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

 

Fotos de encuestas a padres de familias 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 11 

          Aplicación de encuesta a representantes legales 

          Aplicación de encuesta a representantes legales 



 

 
 

 
 
 

 
 
 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

 
Entrevista a las autoridades 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 12 

 Aplicación de la entrevista a la Directora 

       Aplicación de la entrevista a los docentes. 



 

 
 

 
 
 
 
 
 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

 

Certificado de práctica docente  
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

 

Certificado de vinculación de los dos estudiantes 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 14 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ESPECIALIZACIÓN. EDUCACIÓN PRIMARIA 
ENCUESTA DIRIGIDA A LOS PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA 

“GENERAL LEÓN DE FEBRES CORDERO” PERIODO LECTIVO 2017 – 2018 

 
Objetivo: Obtener información sobre la conciencia fonológica de los estudiantes y la 

influencia de la inteligencia lingüística en la misma. 

Instructivo: Lea detenidamente los indicadores y marque con una X la alternativa que 

usted considere conveniente. No olvide que de la veracidad de su respuesta, depende el 

éxito de la investigación.     

 

 

 
 
 

 

INDICADOR 
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1. ¿Sabe usted qué es la inteligencia lingüística?     

2. ¿Cree que todos los docentes se preocupan por las 
dificultades lingüísticas? 

    

3. ¿Piensa usted que su hijo tiene desarrollado la 
conciencia fonológica? 

    

4. ¿El docente aplica técnicas activas en el salón de 
clases para desarrollar la inteligencia lingüística? 

    

5. ¿Cree usted que es importante su colaboración en las 
actividades extracurriculares de su hijo? 

    

6. ¿Considera usted que es importante que el proceso de 
enseñanza aprendizaje sea bidireccional? 

    

7. ¿Cree usted que se deben realizar más actividades 
extracurriculares para mejorar la conciencia 
fonológica? 

    

8. ¿El docente en su quehacer diario utiliza material 
didáctico adecuado para impartir las asignaturas de 
Lengua y Literatura? 

    

9. ¿Considera usted la importancia que el docente se 
actualice constantemente en nuevas técnicas para 
mejorar la enseñanza aprendizaje de sus hijos? 

    

10. ¿Cree usted que una Guía de actividades le ayudará a 
mejorar la conciencia fonológica de los estudiantes? 

    

ANEXO 15 

No ALTERNATIVAS 
Siempre              (4 ) 
Casi siempre      (3 ) 
A veces              (2 ) 
Nunca                (1 ) 

Por favor no dejar espacio en blanco en la respuesta 
según su criterio. 
 
Revise su encuesta antes de entregarla. 
 
La encuesta es anónima. 
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ESPECIALIZACIÓN. EDUCACIÓN PRIMARIA 
ENTREVISTA DIRIGIDA A LAS AUTORIDADES DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA 

“GENERAL LEÓN DE FEBRES CORDERO” PERIODO LECTIVO 2017 – 2018 
Entrevista 

Entrevista 1 

Entrevistadores: 

Lugar:  

Entrevistado: 

Cargo: 

 
1. ¿Según su criterio que estrategias pedagógicas utilizadas en el aula en 

el área de Lengua y Literatura le ha dado resultados positivos? 
 
 
 

2. ¿Cuáles serían los mecanismos para que exista la colaboración de los 
padres en el proceso de adquisición de inteligencia lingüística de los 
estudiantes? 

 
 
 

3. ¿Qué acciones deberían realizan las autoridades de la institución para 
que sus docentes se motiven a que se actualicen constantemente? 

 

 

 
4. ¿De qué manera los docentes aplican las actualizaciones adquiridas en 

el proceso de enseñanza aprendizaje? 
 
 
 

5. ¿De qué manera ayudaría según su criterio crear una guía de 
actividades para mejorar la conciencia fonológica? 
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FICHA DE OBSERVACIÓN DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA 

FISCAL MIXTA “GENERAL LEÓN DE FEBRES CORDERO” PERIODO LECTIVO 2017 
– 2018 

Observación 

 
FICHA DE OBSERVACIÓN 

 

    FICHA DE OBSERVACIÓN PARA MEDIR EL NIVEL DE LA CONCIENCIA FONOLÓGICA DE 
LOS DE LOS ESTUDIANTES DEL SUBNIVEL ELEMENTAL DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA 

“GENERAL LEÓN DE FEBRES CORDERO” PERIODO LECTIVO 2017 – 2018 

INTERROGANTES HACE EN 
PROCESO 

NO 
HACE 

OBSERVACIONES  

Existe en los estudiantes una 
adecuada adquisición 
fonológica 

    

Los estudiantes saben 
escribir sus nombres 

    

Los estudiantes cogen 
dictado con facilidad 

    

Los estudiantes reconocen 
las letras, vocales y 
consonantes 

    

Los estudiantes pueden 
seguir ritmos 

    

Los estudiantes son capaces 
de diferenciar sonidos cortos 
y sonidos largos 

    

Los estudiantes pueden 
asociar los sonidos con sus 
símbolos alfabéticos 
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Fotos de tutorías de tesis 
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Tutoría individual con el tutor MSc. Jeomar Toala Zambrano 

Tutoría individual con el tutor MSc. Jeomar Toala Zambrano 
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