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RESUMEN  

 

La conciencia fonológica es la habilidad metalingüística que implica 
comprender que las palabras están formadas por sonidos (fonemas). Con 
el desarrollo de la conciencia fonológica, se busca que los niños y niñas 
tengan conciencia de los sonidos que forman las palabras, los aíslen, los 
manipulen para formar otras, etc., antes de conocer las grafías que los 
representan. Partiendo del conocimiento que la conciencia fonológica es 
una habilidad hemos investigado la problemática que presentan niños y 
niñas de 4 a 5 años tomando como muestra 55 niños 3 docentes y 1 
directivo, dando como resultado de la investigación dificultades en la 
aplicación de técnicas para el desarrollo fonológico de niños y niñas. Para 
este trabajo se utilizaron diferentes técnicas e instrumentos de 
investigación como: la encuesta realizada a director y docentes, fichas de 
observación aplicada en niños y niñas obteniendo así la información 
requerida para la elaboración de la propuesta guía de actividades 
metodológicas para la enseñanza, que facilite el desarrollo fonológico en la 
lectoescritura. El desarrollo de la conciencia fonológica constituye una 
herramienta eficaz para promover la construcción de la hipótesis alfabética 
del lenguaje escrito, a la vez que facilita la comprensión. Por lo tanto, no se 
debe olvidar que, simultáneamente al trabajo fonológico, los docentes 
deben ofrecer múltiples ocasiones de encuentro con diversos textos con 
sentido complete. 
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SUMMARY 

 

 

Phonological awareness is the metalinguistic ability that implies 
understanding that words are formed by sounds (phonemes). With the 
development of phonological awareness, children are made aware of the 
sounds that form words, isolate them, manipulate them to form others, etc., 
before knowing the graphics that represent them. Based on the knowledge 
that phonological awareness is a skill, we have investigated the problems 
presented by children from 4 to 5 years old, taking as sample 55 children, 3 
teachers and 1 director, resulting in difficulties in the application of 
techniques for development. phonological of boys and girls. For this work, 
different research techniques and instruments were used, such as: the 
survey conducted with the director and teachers, observation sheets applied 
to children, thus obtaining the information required for the preparation of the 
proposed guide of methodological activities for teaching, which facilitates 
phonological development in literacy. The development of phonological 
awareness is an effective tool to promote the construction of the alphabetic 
hypothesis of written language, while also facilitating understanding. 
Therefore, it should not be forgotten that, simultaneously with phonological 
work, teachers must offer multiple occasions of encounter with different 
texts with complete meaning. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El lenguaje en el ser humano es de vital importancia, ya que es el 

medio por el cual todos logran comunicarse, la expresión de sentimientos, 

formando vínculos afectivos; por medio del lenguaje se incrementan los 

conocimientos y así desarrolla destrezas de pensamiento, es el medio mas 

importante para el contacto social. El lenguaje es una de las conductas 

primarias del ser humano, que se convertirá en la base de toda 

comunicación. 

 

El niño y la niña deben estar en condiciones óptimas desde el punto 

de  vista neurológico, lingüístico y psicológico para poder adquirir y 

desarrollar el lenguaje y el habla con normalidad. Es fundamental el 

adiestramiento y la ejercitación de actividades que estimulen la conciencia 

fonológica en el niño desde sus primeros años ya que se traducirá en una 

formación integral de sus potencialidades. 

 

En el contexto, la búsqueda de nuevas estrategias de estimulación 

del desarrollo de la Conciencia Fonológica permitirá fortalecer al máximo 

sus potencialidades en el proceso de la Lectoescritura, el presente trabajo 

de investigación pretende ser un auxiliar de consulta para los y las docentes 

de la Escuela de Educación General Básica "Rafael Morán Valverde" del 

Cantón Salitre. 

El estudio de esta investigación se ha sido dividido en cuatro 

capítulos; 

Capítulo 1. EL PROBLEMA. - hace referencia al contexto de la 

investigación, problema de investigación, causas, formulación del 

problema, objetivo general objetivos específicos, interrogantes de la 

investigación y justificación 
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Capítulo 2.- MARCO TEÓRICO.- se presenta los antecedentes, las 

bases teóricas, fundamentación legal, y los conceptos relevantes. 

Capítulo 3.- METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS: diseño metodológico, tipos de 

investigación, población y muestra, operationalization de variables, 

métodos de investigación, técnicas e instrumentos de investigación, 

resultados: tablas y gráficos, análisis y discusión de resultados, 

conclusiones y recomendaciones. 

Capítulo 4.- LA PROPUESTA: título, justificación, objetivos, 

factibilidad de su aplicación, descripción, validación, impacto social y 

beneficiario, bibliografía y anexos. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

Contexto de la investigación 

  

El problema planteado ha sido detectado en la Escuela de Educación 

Básica "Rafael Morán Valverde", en la cual se observan dificultades 

severas en los niños y niñas de 4 a 5 años siendo el más frecuente el 

reconocimiento y relación entre los sonidos vocálicos. Decodificar lo escrito 

es básico para acceder al significado de palabras, la conciencia fono!ógica 

es el proceso cognitivo que presenta mayor variabilidad común con la 

lectura inicial, su ejercitación durante los primeros años escolares es 

determinante para el éxito en aprender leer. 

 

El déficit que genera la mediana ampliación de estrategias 

metodológicas, por parte de las/los docentes que están a cargo de facilitar 

los procesos de desarrollo de la conciencia fonológica de los 

 

Niños y niñas de educación inicial, provocan aspectos negativos que 

se evidencian en los años posteriores ya que muchas veces no llegan a 

comprender lo que leen y escriben por falta de una óptima decodificación 

de sonidos y grafemas. 

 

El código alfabético es un sistema de reglas que asigna a cada 

fonema de la lengua una representación grafica distinta y permiten 

comprender una serie de signos ortográficos. Dicho en otras palabras es el 

aprendizaje de la representación grafica de los sonidos que permite la 

escritura. El niño debe haber alcanzado las destrezas necesarias para 

lograr decodificar con facilidad y comprender la forma autónoma un texto. 

 

Uno de los problemas que existe en nuestro país y que afecta 

directamente a la educación es la falta de expresión oral, esto se debe a la 
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necesidad de la relación unos con otros, en todos los niveles y las 

actividades más diversas; de aquí nace la importancia de observar dos 

aspectos fundamentales como son: saber transmitir las ideas y saber 

hacerse comprender por los demás, aspectos que los docentes deben 

tomar en cuenta al momento de enseñar y evaluar a los infantes. 

 

Se han detectado en las Instituciones Educativas, en Centros de 

Desarrollo Infantil y en programas de Educación Inicial; que no adoptan 

medidas, habilidades y actitudes para suplir las falencias de los trastornos 

del lenguaje; aprender a identificar qué procesos son convenientes. 

PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La poca utilización de las estrategias metodológicas en el desarrollo 

de la conciencia fonológica para el aprendizaje de la comprensión y 

expresión oral y escrita de los niños y niñas de 4 a 5 años en Educación 

Inicial es un tema clave en la escuela que crea mucha preocupación en 

padres de familia y maestros. Por lo tanto, son múltiples los factores que 

influyen en este aprendizaje, y por ello, también son muchos los factores 

de riesgo que pueden llevar a fracasar a ciertos niños. 

 

Ante esta realidad, es indispensable el estudio de estrategias de 

estimulación del desarrollo de la conciencia fonológica para el proceso de 

la lectoescritura. Sin embargo, al ser en la mayoría de los casos, el primer 

centro de estudios donde acuden los niños/as, se presentan varios 

problemas, entre ellos, la falta de estimulación en el desarrollo de 

conciencia fonológica ocasionando una mala pronunciación de las palabras 

y de frases sin coordinación, limitando al niño/a la posibilidad de socializar 

y creando un ambiente de temor hacia los demás. 

 

Desde que el niño nace, los padres suelen sobreproteger esto no 

permiten que desarrollen la habilidad de pensar y trabajar con los sonidos 

del lenguaje Esta habilidad es la conciencia fonética y es necesaria para 
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aprender a leer y escribir. Así, como también emiten los vocablos de una 

forma inadecuada como muestra de cariño, esto tiene un alto impacto, 

acarreando una incorrecta pronunciación desde que empieza a hablar. 

 

El entorno afecta sobre manera cuando el párvulo se expresa y la 

gente que lo rodea se ríe de su mala pronunciación en los fonemas, incluso 

llegan al extremo de hacer que el niño hable mal una y otra vez porque lo 

consideran gracioso, lo que enraíza aún más la dificultad, ya que no 

dispone de la corrección que debería tener, de los términos mal dichos. 

 

Muchas veces los pequeños no han socializado continuamente con 

otras personas, sean de su edad o de más años, lo que produce un extremo 

miedo a comunicarse, con un temor más fuerte frente a un público. La 

diferencia en el ritmo de aprendizaje y progreso de la lectoescritura 

denotaron en una forma evidente la diferencia que unos párvulos 

demostraron con un ritmo rápido para obtener una correcta conciencia 

fonológica y otros obviamente con un ritmo menor. 

 

Situación Conflicto 

 

En la escuela de educación general básica "Rafael Morán Valverde" 

se ha observado que los docentes aplican a medias las estrategias 

metodológicas para facilitar el desarrollo de la conciencia fonológica de los 

niños y niñas de educación inicial de esta institución. 

 

Se ha encontrado dificultades severas en los niños y niñas siendo el 

más frecuente el reconocimiento y relación entre los sonidos vocálicos, 

decodificar lo escrito es primordial para poder comprender el significado de 

las palabras y es en esta etapa donde se determina su éxito en aprender a 

leer y desarrollar su conciencia fonológica en años posteriores. 
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Causas  

 

Al observar a los docentes, niños y niñas en el desarrollo de 

actividades que realizan en su jornada diaria podemos determinar las 

siguientes causas: 

 

 Escasa utilización de estrategias metodológicas en el 

desarrollo de la conciencia fonológica de los estudiantes por 

parte de los maestros. 

 Poca reflexión de los niños y niñas en relación entre los sonidos 

para el reconocimiento de fonemas. 

 Pronunciación incorrecta de las palabras y frases por parte de 

los niños    y niñas 

 Falta de recursos didácticos que faciliten el proceso de 

lectoescritura en los niños y niñas en años posteriores. 

Formulación del problema 

 

¿Cómo incide la aplicación de las estrategias metodológicas en el 

desarrollo de la conciencia fonológica para el aprendizaje de la 

lectoescritura de los niños y niñas de 4 a 5 años de educación inicial de la 

Escuela de Educación General Básica "Rafael Morán Valverde", ubicada 

en el cantón Salitre? 

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Objetivo General 

 

Determinar la importancia de las estrategias metodológicas en el 

desarrollo de la conciencia fonológica mediante encuestas, estudios de 

campos para diseñar una guía de actividades para facilitar el proceso de 

enseñanza — aprendizaje de los niños y niñas de 4 a 5 años de edad de la 
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Escuela De Educación General Básica "Rafael Morán Valverde- del Cantón 

Salitre. 

 

Objetivos específicos 

 

 Evaluar las actividades que utilizan los docentes para la enseñanza de 

la lectoescritura mediante encuestas. 

 Definir nuevas estrategias metodológicas en el aula para crear el hábito 

comprensivo en la lectoescritura. 

 Establecer estrategias metodológicas mediante un estudio de campo 

para el desarrollo lector del educando de inicial. 

 Interpretar los beneficios de la aplicación de las estrategias 

metodológicas en la comprensión lectora. 

INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1. ¿Qué es la conciencia fonológica? 

2.  ¿Por qué es importante el desarrollo de la conciencia fonológica? 

3. ¿Cómo influye la memoria inmediata en el proceso de la lectoescritura? 

4. ¿Cuáles son los beneficios de la aplicación del desarrollo de la 

conciencia fonológica? 

5. ¿Cuáles son los componentes de la conciencia fonológica? 

6. ¿Cuántas formas de conciencia fonológica existen? 

7. ¿Qué son trastornos fonológicos? 

8. ¿Cuáles son los indicadores de la presencia de trastornos fonológicos? 

9. ¿Qué debe evaluar una prueba de conciencia fonológica? 

10. ¿Cómo se aplica la prueba de conciencia fonológica "Jugando 

Aprendemos a Leer"? 
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Justificación 

 

El siguiente trabajo investigativo tiene como finalidad contribuir al 

desarrollo de la habilidad fonológica siendo esta una actividad 

metalingüística que define la capacidad de discriminar las unidades 

fonológicas del lenguaje, tales como las palabras, las sílabas y los fonemas. 

Este ámbito tiene importancia ya que las lenguas alfabéticas se basan en 

la transcripción de los sonidos del lenguaje oral en los signos gráficos de la 

escritura. 

 

Los beneficios que brinda la conciencia fonológica están los 

siguientes: permite la percepción y discriminación auditiva y la comprensión 

del significado del lenguaje que se escucha para dar respuestas 

adecuadas. Se debe tener presente la conciencia fonológica es la habilidad 

para diferenciar los sonidos que forman las palabras (los fonemas), con su 

adquisición los niños/as, estarían en capacidad de conocer las grafías, 

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

formar otras, etc. 

 

La conciencia fonológica es el primer paso para el aprendizaje de la 

lectura y la escritura ya que es indispensable para la adquisición del 

principio alfabético y ella misma se alimenta del aprendizaje de la lengua 

escrita; además permite a una persona analizar que las palabras están 

constituidas por unidades más elementales y facilita la operación en ellas, 

esta tiene un gran desarrollo durante sus primeros años de vida escolar. 

 

La capacidad de contar sílabas, como la unidad básica de articulación, 

presenta una mayor facilidad perceptiva que la hace más fácil de detectar 

en el habla. Pero, la conciencia de los fonemas es algo más para los niños, 

puesto que los fonemas aparecen ya articulados en las palabras. De 

acuerdo a lo enunciado, el desarrollo de la conciencia fonológica implica 
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adquirir la habilidad de identificar los fonemas, Io cual constituye una tarea 

difícil de hacer, puesto que hay abstraerlos de la corriente del lenguaje oral. 

 

No cabe duda que el niño atraviesa un largo periodo durante su 

desarrollo fonológico en el que percibe incorrectamente el sistema sonoro 

adulto este tiene distintos grados de complejidad psicolingüística. En los 

niños más pequeños aparece una sensibilidad a los fonemas de lenguaje 

oral, que se expresa en la identificación de diferencias entre palabras 

escuchadas o en el reconocimiento de palabras rimadas, para luego 

desarrollarse otros procesos mucho más complejos, tales como la habilidad 

para segmentar palabras oralmente, o para armar sus fonemas. 

 

Para que estos procesos surjan requieren de cierta agudeza 

perceptiva fonológica y normalidad en el desarrollo del lenguaje, para 

establecer semejanzas y diferencias entre palabras escuchadas. Cuando 

se entrena la conciencia fonológica ésta brinda muchos beneficios al 

aprendizaje de la lectoescritura. Esto se puede evidenciar cuando los niños 

han tenido cierto manejo en este aspecto, al iniciar la educación primaria 

tienen mayor desarrollo de la conciencia fonológica y por ende se 

encuentran mejor preparados para aprender a leer. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes del Estudio 

 

En la Escuela de Educación General Básica "Rafael Morán Valverde" 

del Cantón La Salitre se ha observado que ciertos infantes presentan 

falencias en la comunicación oral, tal problemática ha permitido el dialogo 

con los directivos de la institución para hablar de la importancia a este 

problema que presentan los infantes, lo cual dificulta a su avance 

pedagógico, en los que se plantea el diseño de una guía de actividades 

metodológicas para la enseñanza que facilite el desarrollo fonológico, en la 

lecto-escritura dirigido a los docentes la que permitirá mejorar la 

comunicación el habla desde su infancia. 

 

Este trabajo investigativo ayuda a puntualizar las diferentes 

situaciones en las que se encuentran los estudiantes y como inciden en su 

desarrollo de la conciencia fonológica, ya que es una de las tareas más 

importantes en la Educación Inicial y primer ciclo de Educación Primaria 

para la adquisición de la lectoescritura, este proceso debe ser iniciado 

mediante el contacto con textos escritos e ilustrados como medios de 

aprendizaje, y de acceso a la información adecuada para los educandos y 

hasta por propio placer.  

 

BASES TEÓRICAS 

 

 Es obligatorio que comencemos este trabajo definiendo el término 

conciencia fonológica, y estableciendo que los niños y niñas que aprenden 

a leer y escribir en un sistema alfabético, como es el del castellano, se 

enfrentan a la tarea de comprender el principio de codificación, es decir, los 

signos gráficos que corresponden a segmentos sonoros sin significado. 
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El conocimiento del fonema es muy necesario para comprender el 

principio alfabético, pero no es algo obvio para los niños, puesto que el 

procesamiento del lenguaje oral requiere de un conocimiento implícito de 

la estructura fonológica, es decir, de la Conciencia Fonológica". Signorini, 

A. (1998).  

 

Según Defior, S. (1996), en "Una clasificación de las tareas utilizadas 

en la evaluación de las habilidades fonológicas y algunas ideas para su 

mejora", Revista Infancia y aprendizaje N.73, manifiesta que: 

 

"La conciencia fonológica forma parte de la conciencia metalingüística 

o capacidad para reflexionar sobre la propia lengua, fuera de sus funciones 

comunicativas" (p.50). 

 

Niveles de la conciencia fonológica 

 

Según Defior, S. (1996), en su obra "Las dificultades de aprendizaje: 

un enfoque cognitivo", Archidona: Aljibe. , manifiesta que los niveles de la 

conciencia fonológica son cuatro: 

 

 Conciencia lexical: abarca las habilidades de identificar y 

manipular de forma deliberada las palabras que componen las 

oraciones. 

 

 Conciencia silábica: es la habilidad para segmentar, identificar 

o manipular conscientemente las sílabas que componen una 

palabra. 

 

 Conciencia fonémica: es la capacidad de manipular las 

unidades más pequeñas del habla, es decir, los fonemas. 
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 Conciencia intrasilábica: también llamada "onset', cuya 

habilidad es la de identificar y manipular rimas. Aunque esta 

autora afirma que en español no se tienen evidencias de su 

existencia. 

Importancia de la conciencia fonológica en la educación 

 

La importancia de desarrollar la conciencia fonológica, radica en que 

se ha demostrado que tiene efectos positivos en el aprendizaje de la lectura 

inicial. Según Acosta V; Moreno A, (2005) en su obra "Dificultades del 

lenguaje en ambientes educativos, del retraso al Trastorno Específico del 

Lenguaje, manifiesta que: 

 

"Las representaciones mentales de las palabras escritas, los sonidos 

de las palabras habladas y las reglas implícitas que estipulan su orden y 

combinación son fundamentales para un acercamiento adecuado a los 

textos escritos". (p.65) 

  

Todo esto ayuda a los niños/as a reconocer en los textos escritos, una 

determinada forma y estructura, es decir que no se escribe en forma 

desordenada, sino que cada palabra tiene una secuencia lógica de letras y 

una oración se constituye de palabras igualmente ordenadas de manera 

lógica. 

 

Además de ayudarlos a diferenciar la posición del fonema que hace 

que una palabra no sea igual a otra. Dichas habilidades se encuentran 

afectadas en los niños con trastorno específico del lenguaje (TEL.), 

evidenciándose dificultades para discriminar señales acústicas, transformar 

las secuencias acústico-fonéticas en sus fonemas constituyentes, codificar 

la información acústica en una representación en la memoria de trabajo, 

planificar y ejecutar la respuesta. 
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Desarrollo de la conciencia fonológica 

 

Según Esteves (2005), en su obra "Desarrollo de la conciencia 

fonológica del lenguaje y aprendizaje de la lectoescritura" manifiesta que: 

"El desarrollo de la conciencia fonológica en niños pequeños no sólo 

favorece la comprensión de las relaciones entre fonemas y grafemas, sino 

que les posibilita descubrir con mayor facilidad cómo los sonidos actúan o 

se "comportan" dentro de las palabras." (p. 115) 

 

Es importante considerar el desarrollo de esta capacidad cognitiva 

como un paso previo imprescindible antes de comenzar la enseñanza 

formal del código alfabético.  

 

El aprendizaje de la lectoescritura se debe fundamentar en un 

desarrollo óptimo del lenguaje oral, tanto a nivel comprensivo como 

expresivo y en potenciar el trabajo de habilidades lingüísticas y 

metalingüísticas, las cuáles son uno de los pilares fundacionales en el 

acceso a la lectura y a la escritura, Aprender a leer y a escribir requiere que 

el niño comprenda la naturaleza sonora de las palabras, es decir, que éstas 

están formadas por sonidos individuales, que debe distinguir como 

unidades separadas y que se suceden en un orden temporal. 

 

Pretender comenzar el aprendizaje del lenguaje escrito sin apoyarse 

en el dominio previo del lenguaje oral es un contrasentido, ya que al niño le 

resultará mucho más difícil integrar las significaciones del lenguaje escrito 

sin referirlas a las palabras y a los fonemas del lenguaje hablado que le 

sirven como soporte. 

 

La habilidad de poder reconocer, deslindar y manipular los sonidos 

que componen el lenguaje, es decir, la conciencia fonológica se desarrolla 

con el ejercicio. Esta capacidad cognitiva, como cualquier otra destreza de 
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lectoescritura temprana, no es adquirida por los niños en forma espontánea 

o automática. 

 

Es importante que la propuesta didáctica en la que esté enmarcado 

su aprendizaje se desarrolle en un ámbito alfabetizador y que siga una 

determinada secuencia, a modo de "escalera" por la cual los niños van 

subiendo a medida que avanzan desde una comprensión limitada hacia 

otra mucho más profunda de cómo funcionan los sonidos dentro de las 

palabras. 

 

Habilidades para lograr la conciencia fonológica 

 

Para Ja adquisición de estas habilidades de segmentación es 

necesario que los alumnos y las alumnas identifiquen los diferente sonidos 

de la lengua, perciban cuáles son sus movimientos articulatorios, 

discrimínen auditivamente y cenestésicamente todos los fonemas, tomen 

conciencia de cómo se articulan y pongan en práctica destrezas de análisis 

y síntesis en los diferentes segmentos del lenguaje. 

 

Entre las habilidades expresamente dirigidas a lograr la conciencia 

fonológica durante el aprendizaje de la lectoescritura están:  

 

 Identificar objetos que contienen determinados fonemas 

 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. 

 Discriminar el número de veces que aparece un fonema en 

determinadas palabras. 

 Formar palabras a partir de sílabas desordenadas. 
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Áreas de desarrollo de la conciencia fonológica 

Las áreas que se deberían considerar para un adecuado desarrollo 

de la conciencia fonológica se relaciona directamente con el desarrollo de 

la percepción auditiva, la cual definida como: "la capacidad para reconocer, 

discriminar e interpretar estímulos auditivos"; "habilidad para oír 

semejanzas y diferencias en los sonidos", permite a los niños detectar que 

palabras comienzan o terminan con el mismo sonido, permite sintetizar 

sonidos para formar una palabra, dividir estas en sus componentes, 

diferenciar entre palabras largas o cortas, entre inacentuadas y 

acentuadas"  

 

Según Condemarin M., Chadwick M, y Milicic N, (1995): Madurez 

Escolar, manifiesta que: para el logro de un plan de desarrollo de la 

percepción auditiva, y por ende, de la conciencia fonológica, es necesario 

considerar las siguientes áreas de entrenamiento: 

 

Conciencia auditiva: Tomar conciencia del mundo de los sonidos en 

el que se está inmerso. 

 

Memoria auditiva: habilidad referida al grado de memorización del 

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

reproducción verbal y retención. 

 

Discriminación auditiva: habilidad para diferenciar sonidos iguales o 

diferentes. 

 

Sonidos iníciales: habilidad para discriminar sonidos componentes del 

habla. Estos sonidos no deben presentarse aislados porque de esa manera 

no tienen significado lingüístico, han de presentarse dentro de un contexto 

de palabras familiares. 
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Sonidos finales (rimas): una vez que el niño ha adquirido la destreza 

en discriminar los sonidos iniciales, simultáneamente, se deben ejercitar la 

discriminación de los sonidos finales de las palabras. 

 

Análisis Fónico: estudio de los símbolos impresos equivalentes al 

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

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

discriminación auditiva fina y de la percepción visual. 

 

Al combinar los niveles de la conciencia fonológica con sus áreas de 

entrenamiento, se podría sintetizar que el desarrollo de la conciencia lexical 

(palabras) requiere fundamentalmente de un desarrollo de la memoria 

auditiva, la conciencia silábica(silabas) requiere del desarrollo de la 

discriminación auditiva, sonidos iniciales (como silabas iniciales) y sonidos 

finales (como silabas finales), y la conciencia fonémica (fonemas) demanda 

el desarrollo de la discriminación auditiva, sonidos iniciales, finales (rima) y 

análisis fónico para un nivel mås elevado en la lectoescritura. 

 

Conciencia fonológica y el desarrollo temprano de la lectura 

 

Fomentar la conciencia fonológica en los niños, contribuye 

favorablemente al desarrollo temprano de la lectoescritura. El potenciar las 

habilidades metalingüísticas, como es la conciencia fonológica otorga 

múltiples herramientas al niño, que facilitan a la hora de iniciar el 

aprendizaje tanto de la lectura como de la escritura. 

 

Esto se ve respaldado ya que según Bravo Valdivieso, L. (2002), en 

su obra "La conciencia fonológica como una zona de desarrollo próximo 

para el aprendizaje inicial de la lectura", Estud. Pedagogo. no.28, alude a: 

 

"La conciencia fonológica como una "zona de desarrollo próximo" 

(ZDP) para el aprendizaje de la lectura. Numerosas investigaciones 
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muestran que la conciencia fonológica es el proceso cognitivo que presenta 

mayor variabilidad común con la lectura inicial y que su ejercitación durante 

los años de jardín infantil es determinante para el éxito en aprender a leer". 

(p. 170) 

 

Esto quiere decir, que la conciencia fonológica toma un rol de una 

herramienta mediadora, que contribuye al proceso de 

enseñanzaaprendizaje de la lectoescritura. Para ello es muy importante que 

el educador considere el umbral inicial del aprendizaje del niño y 

dimensionar también sus limitaciones, para así ir contribuyendo con la zona 

de desarrollo próximo. 

 

Hay estudios que señalan que un desarrollo previo de la conciencia 

fonológica genera condiciones que aporta a la decodificación e incluso a la 

comprensión lectora. Aunque actualmente, se ha considerado que tanto la 

conciencia fonológica, como el aprendizaje de la lectura, surgen bajo una 

relación recíproca. 

 

El hecho de lograr al niño asociar o identificar los componentes del 

lenguaje oral con el lenguaje escrito y que esto conlleva a un significado, 

van generando las bases para el desarrollo temprano de la lectura, crear 

instancias donde el niño sea consciente de proceso y logre crear relaciones 

en cuanto a las silabas, fonemas y ritmo, 

 

A la hora de crear actividades que fomenten la conciencia fonológica 

en los niños, se deben tener en consideración el tipo de material que se 

utilice, es decir, que sea dinámico, atractivo para el niño por ejemplo el uso 

de tarjetas. Además según Defior. S. (1996), en su obra "Una clasificación 

de las tareas utilizadas en la evaluación de las habilidades fonológicas y 

algunas ideas para su mejora", corrobora que: 
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"El uso de materiales concretos facilita la ejecución y el desarrollo de 

las habilidades fonológicas (Lewkowicz, 1980), que es mayor si se utilizan 

letras en lugar de fichas coloreadas (Hohn y Ehri,1983)." 

 

Es decir, para conseguir un aprendizaje significativo, se debe 

mantener el objetivo que tiene el material letrado que es estimular el 

desarrollo de la lectoescritura y no desviar el aprendizaje con materiales a 

colorear, que desvirtúan el proceso, puesto que, van enfocado con mayor 

predominancia a potenciar un desarrollo artístico o motriz, por ende el 

material va perdiendo su calidad o su propósito inicial. Los juegos también 

son una forma de fomentar este aprendizaje, que a la vez motiva al niño a 

participar, porque les llama la atención, como son los trabalenguas, rimas, 

poesías y canciones. 

 

Por ende, podemos concluir que generar instancias donde el niño 

tenga una conciencia fonológica activa, permitirá o ayudara a que el 

proceso inicial de lectoescritura tenga un grado de facilidad mayor, y que 

además contribuye a la comprensión lectora. 

 

Estrategias para 01 dosarrollo do la concioncia fonológica 

 

Las evidencias anteriormente expuestas nos llevan a recomendar la 

realización de diferentes tipos de actividades a lo largo de la Educación 

Infantil, con el expreso objetivo de alcanzar los distintos niveles de 

conciencia fonológica expresados en el apartado anterior. 

 

De todas formas, se caracterizan por incluir un repertorio amplio de 

actividades en base a juegos lingüísticos divertidos para los niños y niñas 

de estas edades. Entre las actividades más comúnmente utilizadas 

destacan: 
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 Actividades de conteo: el alumno debe identificar el número de 

elementos (palabras, sílabas o fonemas) que contenga un 

determinado segmento. 

 Actividades de inversión: se persigue que el niño invierta el 

orden de las palabras en una frase, de las sílabas en una 

palabra y de los fonemas en una sílaba o palabra. 

 Actividades de búsqueda: el objetivo es buscar dibujos u 

objetos que empiecen por una determinada sílaba o fonema. 

Actividades de discriminación auditiva: hay que identificar el 

segmento oral diferente dentro de una frase o palabra, "toma 

la mano", "toma la mona". 

 Actividades de adición: consisten en añadir segmentos orales 

(palabras, sílabas o fonemas) a segmentos previamente 

establecidos. ¿Qué palabra tendríamos si a "paso" le ponemos 

delante "re", repaso? 

 Actividades de onomatopeyas: destinadas principalmente a 

aislar los segmentos fonéticos. ¿Cómo hace el gato? fffffff, 

¿Cómo hace la vaca? mmmmmmm, 

 Actividades de unión: persiguen la formación de sílabas o 

palabras a partir de segmentos fonémicos o silábicos. ¿Qué 

tenemos si juntamos [me/ y Isa /, mesa? 

 Actividades de segmentación: ejercicios encaminados a 

eliminar fonemas, sílabas o palabras de un segmento dado. Si 

a rosa le quitamos /r/, ¿qué nos queda? , osa. 

 

Se suelen utilizar comúnmente una serie de apoyos para la 

introducción de estas actividades, son muy socorridas las palmadas para 

identificar los distintos elementos en el conteo, se utilizan también apoyos 

gráficos tales como láminas, dibujos o signos gráficos (cruces, estrellas) en 

la pizarra. 
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El objetivo de estos apoyos es que faciliten la realización de la tarea, 

pero no podemos olvidar que el objetivo final es que los niños y niñas 

reflexionen a nivel abstracto sobre los distintos elementos que constituyen 

el lenguaje. Por ello, debemos progresivamente retirarlos para que la 

reflexión sobre palabras, sílabas y fonemas se vaya haciendo 

exclusivamente sobre materiales orales. 

 

En cuanto al orden secuencial de estas actividades, se recomienda el 

empezar por el trabajo relacionado con la conciencia léxica (trabajar sólo 

con palabras), realizando todo el repertorio posible de actividades que 

hemos descrito, para posteriormente continuar con el trabajo de la sílaba, 

y, finalmente, acometer el trabajo más complejo de los fonemas. 

 

Algunos programas incorporan un nivel previo relacionado con las 

rimas, nivel en el que se trabajan mayoritariamente actividades destinadas 

al reconocimiento de la rima, elección entre varias de la palabra que ríma 

con, identificación de la palabra sobrante, producción de rimas, etc. 

 

La enseñanza de la conciencia fonológica 

 

El conocimiento fonológico es la habilidad para identificar y para 

manipular los fonemas de las palabras habladas. El fonema es la unidad 

más pequeña del lenguaje hablado y, en un sistema de escritura alfabético, 

representa las letras o grupos de letras, esto es los grafemas. Así, las 

palabras "mesa" y "cama" tienen ambas cuatro sonidos y cuatro grafemas. 

 

Las tareas que se suelen emplear para evaluar y para entrenar el 

conocimiento fonológico son las siguientes: 

 

1.- Aislar el fonema 

("dime el primer sonido de mesa" (/ml); 

2.- Identificar el fonema 
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("díme el sonido que es igual entre anís, ajo y ave"); 

3.- Categorizar el fonema 

("qué palabra no pertenece al grupo ave, ajo, pie"); 

4.- Unión de fonemas ("qué palabra es /s//a/ M"); 5,- Segmentación 

del fonema 

("cuántos fonemas hay en sol"); 

6.- Omísíón de fonema 

("cómo suena ajo sin /a/'), 

 

Una de las cuestiones importantes es saber si a la hora de enseñar 

conocimiento fonológico es preferible emplear ciertas tareas frente a otras. 

La enseñanza del conocimiento fonológico es más efectiva que otras 

formas de Enseñanza o que la ausencia de entrenamiento para ayudar a 

los niños y niñas adquirir conciencia del fonema y para facilitar la 

transferencia de las destrezas de conocimiento fonológico a la lectura y la 

escritura. 

 

La enseñanza del conocimiento fonológico mejora el rendimiento 

lector en varios tipos de tareas incluyendo la lectura de palabras, y la 

comprensión lectora, los beneficios se observan no solo test 

estandarizados, sino en las tareas diseñadas por los investigadores, Es 

muy importante señalar que los resultados muestran que las mejoras en 

lectura y escritura no son a corto plazo, sino que perduren más allá dl 

periodo de entrenamiento inmediato. 

 

Actividades para estimular la conciencia fonológica 

 

Según CABEZA PEREIRO, Elena en su obra "Metodología para la 

adquisición de una conciencia fonológica' (p. 30) manifiesta que se pueden 

dividir las tareas en tres fases: 

 

 Fase de desarrollo de la conciencia léxica. 
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 Manipulación de palabras dentro del contexto de la frase. 

 Fase de desarrollo de la conciencia silábica. 

 Desarrollo de la conciencia fonémica. 

 

Se siguen estrategias de: Contar, invertir, buscar láminas descubrir un 

segmento oral diferente. Añadir segmentos orales, juegos de 

onomatopeyas comparar segmentos silábicos o fonémicos, unir segmentos 

silábicos o fonémicos, segmentar palabras, sílabas o fonemas, dictados 

silábicos o fonémicos y una clasificación de unidades, en función de los 

segmentos orales que la componen. 

 

Requisitos básicos a considerar en la elaboración de un programa de 

estimulación de la conciencia fonológica. Algunos requisitos básicos a 

considerar en la elaboración de un programa de estimulación de la 

conciencia fonológica, de ellos se destacan cuatro puntos importantes. 

 

Unidad fonológica: se debe considerar una secuencia apropiada 

determinada por la complejidad de la tarea, requisitos cognitivos y 

necesidad de enseñanza explicita. De esta manera se indica abordar de 

menor a mayor dificultad tareas de rima, sílaba y fonema. 

 

Tipo de tarea: este corresponde a un tema controversial entre 

diversos autores debido a que no existe un consenso respecto a las tareas 

de acuerdo a su complejidad; sin embargo, en términos generales se deben 

considerar tareas de segmentación, identificación, adición, omisión e 

inversión, inicialmente de sílabas y posteriormente de fonemas (análisis y 

síntesis). 

 

Posición de la sílaba o fonema dentro de la palabra: esta puede ser 

inicial, medial o final; influyendo en el rendimiento según el tipo de tareas 

requeridas. 
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Es así como investigaciones realizadas en el idioma español, señalan 

que la tarea de identificación de sílabas y fonemas resulta de mayor 

facilidad al inicio de la palabra, mientras que la adición y omisión lo son al 

final de ésta. 

 

Características del segmento: en relación a la estructura silábica y 

tipos de fonemas a utilizar, considerando dentro de la primera todo tipo de 

sílabas de acuerdo a su complejidad. Respecto a los fonemas, estudios 

realizados en el idioma español, indican que se obtienen mejores 

resultados al utilizar en las primeras etapas fonemas fricativos en lugar de 

oclusivos, ya que resultan más fáciles de aislar en la corriente acústica. 

 

LECTOESCRITURA 

 

Según Gómez M., (2010), en su obra g El proceso de adquisición del 

sistema de escritura" menciona que: 

 

"La lectoescritura es un proceso y una estrategia. Como proceso se 

utiliza para acercarnos a la comprensión del texto, mientras que como 

estrategia de enseñanza-aprendizaje, se enfoca a la interrelación intrínseca 

de la lectura y la escritura, y la utilizamos como un sistema de comunicación 

y metacognición integrado". (p. 125) 

 

El propósito fundamental de la lectoescritura es construir significados. 

Conociendo su proceso podemos diseñar y ofrecer actividades dirigidas a 

desarrollar y refinar destrezas lingüísticas necesarias para una mejor 

utilización de las artes del lenguaje. 

 

La enseñanza de lectoescritura consiste en proveer actividades que 

estimulen el desarrollo de destrezas de codificación, descodificación e 

interpretación de contenidos textuales. (Cabe apuntar, que la enseñanza-
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aprendizaje de lectoescritura comienza desde que el bebé descubre el 

lenguaje, y se prolonga durante toda la vida.) 

 

No podemos olvidar que en todo proceso de enseñanzaaprendizaje 

uno de los factores más importantes es la motivación. Si no hay motivación, 

la enseñanza se transforma en una obligación, en algo tedioso y molesto. 

Por lo tanto, es preciso despertar en nuestros alumnos el placer por leer y 

escribir. 

Procesos de adquisición de la lectura y escritura 

Etapas de la lectura 

 

La lectura requiere de un proceso de aprendizaje, y como tal se logra 

a través de un proceso gradual en el que se va adquiriendo cada vez mayor 

experiencia. La lectura no es inherente al cerebro humano, sino que debe 

ser aprendida y automatizada. Un niño con dislexia es aquel que tiene 

dificultades en esta automatización. 

 

No obstante, pasa al igual que el lector normal por las mismas etapas 

de lectura, con la diferencia que se queda varado en la fase alfabética y 

sólo logra desarrollar las posteriores en forma imperfecta. Con tratamiento 

psicopedagógico podrá avanzar en forma eficiente por cada una y cuanto 

más temprano sea la intervención mayores son las probabilidades de lograr 

una mejor automatización y menores las posibilidades de que adquiera 

vicios de lectura. 

 

Es importante remarcar que la lectura para que sea "verdadera 

lectura" debe iniciarse fonológicamente. Una lectura de su propio nombre 

o de marcas no siempre es verdadera lectura, sino que tenderá a ser una 

codificación de un logo, La lectura se inicia en la fase llamada 

"ALFABETICA" 0 'FONOLÓGICA". 
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Al automatizar la lectura alfabética-ortográfica, el niño estará en 

condiciones de poner su atención al contexto, la expresión y a comprender 

en la medida en que va decodificando. 

 

Según Ehri L (1997), en su obra "Aprender a leer y aprender a escribir 

es el mismo, o casi lo mismo" menciona que las etapas de la lectura son: 

 

Primer Etapa: Logográfica: Reconocimiento de escrituras globales: 

COCA-COLA, MC DONALS, sin decodificación. Aquí no hay verdadera 

lectura sino un reconocimiento de la forma visual o logo, hay "actitud de 

lectura" pero no hay correspondencia grafema-fonema. 

 

Segunda Etapa: Alfabética: Comprensión del principio alfabético: 

asociación grafema-fonema, etapa de decodificación fonológica. 

 

El niño lee articulando por fonemas o sílabas: MEEE-SAAA ME SA! 

Tercera Etapa: Ortográfica: Reconocimiento de patrones ortográficos, 

necesario para la lectura fluida, el niño capta grupos de letras y luego 

palabras en un solo golpe de vista. ME-SA MESA 

 

Etapas de la escritura 

 

Al igual que la lectura, la escritura no es inherente al cerebro humano, 

debe ser aprendida y automatizada. Es un proceso gradual que requiere 

tiempo. Para leer al igual que para escribir, se requiere del conocimiento 

del abecedario (código arbitrario) y de la asociación con su correspondiente 

sonoro que son los fonemas (conciencia fonológica). 

 

La escritura de un niño debe atravesar etapas previas antes de 

escribir alfabéticamente y comprender del todo lo que escribe. Luego 

deberá perfeccionar esa escritura respetando la ortografía y pudiendo 
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sustituir su imprenta mayúscula por trazos más elaborados como son las 

cursivas. 

 

Al igual que la lectura, la escritura verdadera es la que posee 

componentes fonológicos. El escribir su nombre correctamente no nos 

indica que entiende el principio alfabético, sino cuando empieza a 

representar fonéticamente alguno o todos los sonidos de las palabras. 

 

Al automatizar la escritura alfabética el niño se verá en condiciones 

de fijase en el aspecto ortográfico y en poner toda su atención en el cuidado 

del grafismo. 

 

Según Emilia Ferreiro Anna Teberosky (1979), en su obra "Los 

Sistemas de Escritura en el Desarrollo Del Niño, siglo XXI editores, 

manifiesta que las etapas de la escritura son: 

 

A. Etapa Pre-Fonética 

 

Pre Silábica: aún no hay comprensión del principio alfabético, por lo 

tanto no hay correspondencia grafema-fonema. En esta primera etapa, el 

niño utiliza un conjunto indistinto de letras asignándole cualquier 

significado, el niño solo comprende que las letras se utilizan para escribir 

palabras. Sin embargo, esta primera forma de escritura espontánea no es 

totalmente arbitraria. 

 

Existen dos hipótesis que el niño arriesga respecto al funcionamiento 

de la lengua: 

 

1. Hipótesis de la cantidad: el niño estima que no existen palabras de 

solo una letra. Establece un mínimo de dos o tres letras por palabra. 

2. Hipótesis de la variedad: el niño estima que al menos dos de las letras 

deben ser diferentes. Dos letras iguales, "no dicen nada". 
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B. Etapa Fonética: 

 

Silábica: el niño puede detectar al menos un sonido de la sílaba, 

generalmente vocales o consonantes continuas. En esta etapa, el niño 

establece una relación entre la cadena sonora oral dada por la 

pronunciación y la cadena gráfica que utiliza para la escritura. Cada letra, 

representa pues, una sílaba. A su vez, podemos diferenciar dos hipótesis: 

 Hipótesis silábica sin valor sonoro: no existe correspondencia entre 

el sonido de la sílaba y la letra elegida para representarla. 

 Hipótesis silábica con valor sonoro: existe alguna correspondencia 

entre el sonido de la sílaba y la letra elegida para representarla. 

 

Silábica-Alfabética: el niño empieza a detectar y representar algunas 

sílabas en forma completa, En esta etapa, el niño descubre que la relación 

que se establece entre grafía y fonema (la articulación oral), se corresponde 

a un sistema fonético y no silábico, por lo tanto, se necesita una letra para 

representar cada sonido, Agrega Rufina Pearson: 

 

C. Etapa viso-fonética 

 

Ortográfica: el niño puede detectar todos los sonidos y representarlos 

adecuadamente con su letra. El niño descubre que el sistema de escritura 

no es unívoco (igual sonido, igual grafía). Se trata pues, de un sistema 

ortográfico convencional en el cual existen irregularidades que permiten 

representar la diversidad de la lengua y permiten una comunicación mucho 

más precisa y amplia que la que permite la oralidad. 

 

El aprestamiento para la lectoescritura 

 

Según Romero, Leonor, (2004) en la obra "Aprendizaje para la 

lectoescritura", Fe y alegría, Perú, manifiesta que se entiende por 

"aprestamiento" a los ejercicios preparatorios para la lectoescritura. Este 



 
 

28 
 

período es fundamental y necesario para aprender a leer y escribir en un 

proceso fluido y exitoso. Ya que hemos dedicado todo un documento al 

tratamiento del tema aquí mencionaremos rápidamente los aspectos más 

importantes: 

 

a) Desarrollo del movimiento, que debe llevar al niño desde la 

exploración hasta el control del ambiente. 

b) Psicomotricidad integral progresiva, empezando por los segmentos 

más gruesos que son aquellos que se encuentran más cerca del 

tronco (brazos) hasta llegar a los extremos (mano, dedos). 

c) Estimular las funciones básicas: esquema corporal, orientación 

espacial y temporal, percepción táctil, visual y auditiva, memoria y 

lenguaje (expresivo y comprensivo). 

d) Contenidos relativos a la escritura (formas básicas, vocales). 

e) Lograr trazos finos organizados en sistemas coordinados y precisos. 

Si bien el aprestamiento es un proceso largo, que se desarrolla de 

manera integral en toda la educación inicial, debe retomarse de 

manera específica y sintética en la primera etapa de primer grado, 

antes de iniciar el proceso de aprendizaje de lectoescritura. 

 

Fases de la lectoescritura 

 

La adquisición del Lenguaje Escrito es un proceso ontogenético muy 

temprano, que supone la creación de un segundo código de lenguaje 

humano, a partir de la génesis del lenguaje natural (que es el lenguaje Oral), 

ya desarrollado en la etapa inmediata anterior del sujeto. 

 

Dicho proceso comienza entre los 18-24 meses y termina entre los 7-

8 años. Como todo proceso, la adquisición del Lenguaje Escrito, en general, 

y de la lectura, en particular, representa una transformación 

neurolingüística o madurativa, psicolingüística o cognitiva y sociolingüística 

o cultural para el sujeto como ya se ha descrito. Los niños de Educación 
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Infantil y primer Ciclo de Educación Primaria son a quienes afectan 

directamente las distintas fases de esta "metamorfosis" singular. 

 

Según Daviña, Lila R. (1999) en su obra "Adquisición de la 

lectoescritura: Revisión crítica de métodos y teorías". Ed. Homo Sapiens. 

Rosario., menciona que las cuatro fases en que se divide esta primera 

adquisición del Lenguaje Escrito son: 

 

Fase perceptiva 

De 2 a 4 años, Es una lectura-identificación 

 

Centra toda su atención en el significado. Podrá leer garabatos 

denotados, garabatos nominados, figuras y formas, ideogramas, 

pictogramas (tiempo meteorológico, días de la semana, estaciones, 

materiales de colegio...), palabras (su nombre, logotipos, rótulos de la 

escuela, días de la semana...), Sintagmas (nombre de la clase, nombre del 

equipo, fiestas, cuentos...), y frases trabajadas en clase. 

 

Centra toda su atención en el significado. Los significantes son 

objetos para él. 

 

Tras ver que es lo que el alumno puede leer, se proponen como 

instrumentos y técnicas.  

 

 Asociación imagen-palabra. 

 Calendario. 

 Nominación de espacios y útiles de la clase. 

 Murales. 

 Barajas de cartas y Juegos de dominó. 
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Fase asociativa-combinatoria 

 

De cuatro años aproximadamente a cinco años. Nos encontramos en 

una etapa intuitiva, en la que se realizan unas intuiciones simples: una 

lectura combinatoria y asociativa, y una escritura en la que se realizarán 

dibujos figurativos temáticos, reproducción perceptivo-motriz. 

Reproducción de la palabra mediante el analizador auditivo. 

 

 En esta etapa establecen su fijación en los significantes. 

 En esta fase los instrumentos y estrategias pueden ser: 

 Calendario. 

 Nominación de espacios, útiles y normas de convivencia. 

Instrumentos de la fase anterior de asociación imagen-palabra. 

 Libros de palabras. 

 Libros de letras. 

 Construir una palabra dicha por el maestro. 

 A partir de las letras de una palabra construir una nueva. 

 Construir nuevas palabras partiendo de una ya construida, 

añadiendo letras. 

 

Fase alfabética. 

 

De 5 años y medio a 7 años. Se continúa en una etapa intuitiva, pero 

estas intuiciones son ya articuladas: una lectura alfabética. 

 El niño es capaz de utilizar el código alfabético de los adultos. 

 Por primera vez relaciona significante y significado. Realiza las 

mismas operaciones lingüístico-formales que un lector adulto, 

aunque con una serie de limitaciones determinadas por los 

contenidos, los continentes y su carencia de autonomía. 

 

En los instrumentos se destaca: 

 Que la lectura será el punto de partida de las actividades de la 

jornada. 
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 2 Lectura por grupos: formando grupos de 4 a 5 niños que tengan 

diferentes niveles de lectura, cada uno tendrá un libro distinto. El 

maestro pasará por los grupos. 

 Juegos de lectura: inventados o propuestos por el maestro. 

 Representación de acciones. 

 Comprensión lectora: comprensión por la vivencia (dramatización, 

lectura dramatizada, lectura mimada comprensión por los rasgos 

expresivos (lectura onomatopeizada), y comprensión de la 

representación gráfica (dibujo sobre lecturas realizadas, caracterizar 

un texto )  

Fase universal 

 

De 7 a 8 años. Ya en estas edades el alumno puede leer dibujos 

figurativos, pictogramas, fonemas, sílabas, palabras, sintagmas y frases, Y 

en función de esto se concretan una serie de estrategias y actividades. 

 

 Asimilado en la fase anterior el código alfabético, se inicia la 

generalización de la lectura. El niño será capaz de interpretar los 

signos de puntuación, realizar las pausas, dar una correcta 

entonación, todo aquello que da al texto expresión y tiene función 

comunicativa. Pero aún la lectura no se puede utilizar como 

herramienta de trabajo. El niño debe leer por el placer de leer. 

 Instrumentos: 

 Lectura por grupos, pero sólo existiendo dos niveles.  

 Juegos de lectura, lectura completa, lectura salteada, pintado y 

subrayado de palabras, omisión de palabras, dibujo de acciones... 

Comprensión lectora; por la vivencia (dramatización, lectura 

dramatizada, lectura mimada), comprensión por los rasgos 

expresivos (lectura onomatopeizada) y comprensión por la 

representación gráfica (dibujo sobre lecturas realizadas, elección de 

ilustración para caracterizar un texto, elección de un texto para 

caracterizar una ilustración). 
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La enseñanza de la lectoescritura en base a niveles 

 

Este enfoque se plantea desde una mirada constructiva, donde se 

ve a la escritura infantil como un proceso que sigue una línea de evolución 

regular, en la cual hay niveles por los cuales los niños/as van pasando a 

medida que van comprendiendo el código (niveles de concepción 

lingüística), Esto en el transcurso de aprendizaje de la lectoescritura. 

 

Estos niveles son: 

Nivel 1- presilábico. 

 

Ya hay un descubrimiento de las diferencias entre dibujo y escritura, 

donde los niños las tempranamente van comprendiendo que los textos 

dicen algo. Por tanto, la escritura pasa a ser entendida como un objeto 

simbólico. En este sentido aparece la etapa de hipótesis de nombre donde 

se cree que lo que está escrito cerca del dibujo u objeto es el nombre ese 

dibujo u objeto. En las edades en que se presenta es aproximadamente 

entre 3 a 5 años. 

 

Ya más adelante los niños/as comienzan a considerar las propiedades 

formales de escritura, pero más en relación a los aspectos cuantitativos que 

cualitativos. En esta etapa se observa la hipótesis de Cantidad y de 

variedad interna. 

 

Las fases de este nivel pre-silábico son: 

a Grafismos Primitivos. Las primeras muestras de la transición 

entre el dibujo y la escritura son los llamados grafismos primitivos 

(garabatos, pseudoletras). El niño es capaz de reproducir 

muchas letras e incluso conocer los nombres de algunas de ellas, 

pero sin atribuirle aún un valor fonético. Va adquiriendo la 

estructura de los elementos gráficos (linealidad, cantidad, 
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variedad, combinación, etc.) antes de saber que los valores de 

las letras corresponden a unidades fónicas de la lengua. 

b Escrituras unigráficas, Representación de cada palabra por 

medio de una única grafía, es decir, escribe una y otra vez el 

mismo símbolo para escribir todas las palabras 

c Pseudoletras, Son los primeros intentos infantiles de escritura, 

son unos signos que ya no son dibujos, pero tampoco letras 

convencionales. Son grafías que intentan parecerse a las letras 

con mayor o menor fortuna, en estos momentos iniciales, al 

escribir hace circulitos, palitos, 

d Escrituras sin control de cantidad. En algunos niños/as las 

escrituras ocupan toda la anchura de la página. Gusto y placer 

por escribir letras y grafías en cantidad. 

e Escrituras fijas. El niño/a ya puede escribir cualquier cosa. Se 

trata de una auténtica escritura, con leyes personales, no 

comunicable, sino es con ayuda de la palabra. 

 

Utiliza estereotipos de cadenas gráficas para escribir cualquier 

información, es decir, escribe el mismo conjunto de signos para cualquier 

cosa. Algunos niños/as, por ejemplo, utilizan su propio nombre para todo, 

una especie de llave universal, que sirve para escribir cualquier cosa 

imaginable. 

 

Nivel 2 —Intermedio 

 

Se piensa luego que debe haber diferencias entre dos escrituras 

para que digan cosas distintas, por lo mismo entre dos palabras, para que 

sean distintas, se debe cambiar el orden de las letras. Otras veces 

relacionan el tamaño del objeto con la cantidad de letras que utilizan. En 

los 5 años y medio se observa. Acá aparece la hipótesis de variedad 

externa. 
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Las fases de este nivel son: 

 

a) Inicio de las escrituras diferenciadas. 

b) b, Escrituras diferenciadas. A estas alturas, el niño/a ya sabe que 

para escribir se requieren unos signos determinados que no son 

dibujos ni números, tan golo usa letras para escribir, Acerca de 

estos signos y su combinación puede tener determinadas ideas 

adicionales. 

Estas ideas pueden referirse a la forma de las letras más o menos 

convencionales, a la alineación horizontal de lo que se escribe o bien a la 

orientación izquierda / derecha. 

 

Nivel 3- Silábico y Silábico Alfabético 

 

Aparece la hipótesis silábica donde realizan un análisis silábico 

cuantitativo de la emisión oral, utilizando una letra para escribir cada sílaba. 

Posteriormente los niños/as comienzan a hacer una correspondencia con 

el valor sonoro real de alguna letra que pertenece a la sílaba, partiendo con 

las vocales. 

 

Sus fases son: 

 

a Inicio de escrituras silábicas. El niño se da cuenta que nuestro sistema 

de escritura está regido por principios de sonorización. La unidad de 

sonido que ellos perciben es la sílaba, lo que lleva a representarla con 

algún símbolo gráfico dentro de la palabra. Pueden utilizar tantas letras 

como sílabas tenga la palabra. 

b Escrituras silábicas con valor sonoro. Relaciona sonidos reales, 

comenzando por Io más sonoro como las vocales. 

c c, Escritura silábico alfabéticas. En esta etapa los niños pueden escribir 

alguna sílaba entera dentro de la palabra, utilizando primero, fonemas 

frecuentes. De esta manera ellos van precisando la escritura, integrando 
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cada vez más consonantes y acercándose cada vez más a la escritura 

convencional. 

 

Nivel 4- Alfabético. 

 

En este nivel se observa una Comprensión de la lógica de la base 

alfabética de la escritura, Ya los análisis de los niños/as comienzan a ser 

alfabéticos estrictos, entablando relaciones y correspondencias entre letras 

y fonemas. Desde este sentido se inician los primeros conflictos 

 

La edad aproximada es cerca de los 7 años y medio. 

 

Su fase es: 

a) Escrituras alfabéticas, Aquí el niño logra la precisión de símbolos 

gráficos, gracias a la estimulación y el trabajo que se haya hecho 

con ellos. Asocian la mayoría de los grafemas con su sonorización. 

b) Etapas del proceso de lectoescritura 

c) según FERREIRO, Emilia; TABEROSKY, Ana y otros (2000), en 

su obra "Sistemas de escritu ra, constructivismo y educación". 

Santa Fe, Homosapiens, Capítulo 6, crearon una evolución 

progresista del proceso de lectoescritura identificando cinco fases 

o etapa. 

d) Etapa Pre silábica: abarca las dos primeras fases, y en estas el 

niño tiene una escritura indiferenciada. En la primera fase 

diferencia la escritura del dibujo pero no grafican letras 

convencionales. En la segunda fase el niño emplea un variado 

repertorio de grafías convencionales reguladas por hipótesis de 

cantidad mínima y de variedad. En esta etapa el niño utiliza un 

conjunto indistinto de letras asignándole cualquier significado. El 

niño solo comprende que las letras se utilizan para escribir 

palabras. 
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e) Etapa Silábica: en esta etapa el niño establece una relación entre 

la cadena sonora oral dada por la pronunciación y la cadena 

grafica que utiliza para la escritura. Para el niño cada letra vale por 

una silaba. 

f) Etapa Silábica - alfabética: esta etapa es conflictiva para el niño 

por el abandono paulatino que hace de las hipótesis de la fase 

anterior. Estos conflictos se producen por la dificultad de coordinar 

las diferentes hipótesis, pues todavía no es capaz de segmentar 

los elementos sonoros de las palabras, 

g) Etapa Alfabética: en esta etapa el niño hace correspondencia entre 

el fonema y el grafema. Esta fase no es el final del proceso puesto 

que quedan por resolver muchas dificultades que se pueden 

presentar con la comprensión del sistema en la sintaxis y la 

ortografía. 

 

Sugerencias didácticas 

 

Según Pemjean E. y Santis B. en su publicación "La Lectoescritura 

en la Escuela Actual" manifiesta que creen oportuno sugerir algunas 

actividades transitorias o permanentes que pueden ser llevadas a cabo en 

la sala de clase y que apuntan justamente a desarrollar el proceso de 

alfabetización en contextos reales y significativos. 

 

Interpretación y producción de cuentos y otros textos 

Despierta y desarrolla el gusto por la lectura; 

Favorece el conocimiento intuitivo de la escritura; 

 

Posibilita la internalización del texto - por ejemplo, la lectura de textos 

informativos y/o narrativos favorece el reconocimiento de su estructura y 

función, conocimientos que luego serán importantes a la hora de producir 

estos tipos de textos. 
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Elaboración de un periódico 

 

 Posibilíta que el alumno ejercite la producción e interpretación de 

diferentes tipos de textos (narrativo, informativo, argumentativo, 

publicitario, humorístico etc.) 

 Desarrolla habilidades de planificación y organización de 

información. 

 Entre las actividades con este tipo de textos podemos encontrar: 

escritura de pie de fotos de una noticia leída, escritura de titulares 

de noticias, escritura de noticias a partir de un título. 

 Lectura y escritura de títulos (de historias y otros textos) 

 Ayudan en la anticipación del contenido 

 Ayudan a establecer relaciones entre texto e contexto 

 Son modelos de escritura convencional 

 Posibilitan observar la separación de las palabras en una frase; 

 Pueden ser usados en diversas actividades (dar títulos a dibujos, 

cuentos etc.) 

 Por ejemplo con los títulos de cuentos podemos: completar títulos 

a partir de una lista de palabras, relacionar fotos de personajes con 

títulos escritos, mural con los títulos de cuentos preferidos y su 

trabajo de apareamiento con imágenes. 

 Trabajo con los nombres propios 

 El nombre propio es muy importante en la alfabetización inicial 

porque: 

 son significativos para los alumnos 

 son modelos estables de escritura convencional 

 Favorecen la comparación entre diferentes escrituras (diferentes 

nombres tienen letras diversas, cantidades diferentes de letras); 

 Entre las actividades con nombres también podemos mencionar: 

carteles para organizar los materiales en la sala, confección de 

una agenda telefónica, cartel de asistencia, cuadro de 

responsabilidades. 
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Actividades con letras móviles 

 

También es un excelente recurso para usar en la alfabetización inicial 

porque: 

 

 favorecen la reflexión sobre a escritura: que letras usar, cuantas, 

en qué orden. 

 estimulan el trabajo cooperativo entre compañeros. 

 contribuyen al desarrollo de la percepción de cómo se combinan 

las letras para formar palabras. 

 Trabajo con rimas: poesías, canciones, trabalenguas, adivinanzas 

 Permite conocer este tipo de textos 

 Desarrolla la conciencia sonora 

 Al ser de fácil memorización puede ser usado en la alfabetización 

inicial: 

 como modelo de escritura convencional y además favorece la 

anticipación. 

 Algunos ejemplos de actividades son: cantar canciones leyendo 

textos, escritura en parejas de una canción conocida, ilustración 

de poesías, confección de un libro de poesías ilustrado. 

 Trabajo con etiquetas 

 Funciona como modelo de escritura convencional 

 Posibilita el reconocimiento de nombres conocidos y su 

confrontación entre modelos (letra inicial e final, relación entre 

sonido y grafía, cantidad y posición de las letras) 

 Ejemplos de actividades: reconocimiento de las etiquetas, 

clasificar según diferentes criterios, aparear nombre con producto, 

elaborar un anuncio a partir de la etiqueta. 

 Otras actividades: 

 Trabajo con afiches 

 Interpretación y producción de recetas 
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 Lectura e interrogación de textos instructivos: reglas de juegos, 

instructivos de aparatos domésticos, instructivos de experimentos. 

 Escrituras de correspondencia (cartas e invitaciones) en contextos 

reales y significativos. 

 

Posicionamiento teórico personal 

El grupo investigador se identificó plenamente con las 

fundamentaciones teóricas señaladas en el Marco Teórico y especialmente 

con la Teoría Socio-Crítica que busca crear habilidades de pensamiento 

crítico reflexivo basado en un lenguaje de posibilidad que pueda generar 

prácticas alternativas de enseñanza, capaces de confrontar los esquemas 

dominantes, tanto dentro como fuera de la escuela, generando espacios 

para el debate, la toma de conciencia y la reflexión. 

 

Además, el grupo investigador se sustentó en la Teoría Cognoscitiva 

donde enfatiza que si la experiencia física y social entra en conflícto con los 

conocimientos previos, las estructuras cognoscitivas se reacomodan para 

incorporar la nueva experiencia y es lo que se considera como aprendizaje. 

Por lo tanto el papel activo del alumno crea un aprendizaje cada vez más 

estructurado en su vida. 

 

Finalmente, el grupo investigador se enmarco en la Pedagogía 

Histórica-Cultural destaca el papel de la socialización como proceso de 

desarrollo cognitivo; donde el niño/a necesita de la socialización, para 

contribuir con la participación en su proceso de vida y pueda tener la 

oportunidad de adquirir patrones socioculturales que le permita integrarse 

adecuadamente a la sociedad y a la transformación de la misma. 
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Fundamentaciones 

Fundamentación epistemológica 
 

La presente investigación se encuentra ubicada en el paradigma 

crítico propositivo; crítico porque se plasma en una realidad educativa; y 

propositivo por que busca plantear una alternativa de solución al desarrollo 

del lenguaje y su incidencia en el aprendizaje de los estudiantes. El 

fundamento filosófico lo constituye el Materialismo dialéctico e histórico, y 

particularmente su Teoría del Conocimiento. 

 

Para Piaget, el lenguaje se construye a medida que el niño va 

evolucionando intelectualmente. El lenguaje depende del nivel de 

desarrollo cognitivo, se fundamenta a medida que el niño evoluciona 

intelectualmente; es decir, que el pensamiento y el lenguaje se desarrollan 

por separado, y que, el lenguaje es incidental para el desarrollo cognitivo. 

 

 Vygotsky coincidía con Piaget en que: "El pensamiento inicial del niño 

es Prelingüística y que el lenguaje temprano refleja lo que ya sabe". Sin 

embargo, sostuvo que tanto el pensamiento como el lenguaje terminaban 

fusionándose y que muchas de las expresiones no sociales que Piaget 

calificó de egocéntricas, reflejan en realidad la transición del razonamiento 

pre-lingüístico al verbal. Las teorías analizadas por Vygotsky y Piaget 

consideran que el pensamiento y el lenguaje en niños tienen varias 

interpretaciones del lenguaje egocéntrico. 

 

Todos estos aportes teóricos son importantes, ya que, gracias a ellos, 

se puede notar la creatividad con los procesos cognitivos del ser humano 

tanto en su afectividad como en sus motivaciones, en su mente y su 

personalidad, y en su entorno. 
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Fundamentación Psicológica 

 

Berger y Luckmann (1988), fundamentan que. 

 

"La capacidad de expresividad vocal es al organismo humano, pero 

de hecho, solamente se puede empezar a hablar de lenguaje cuando las 

expresiones vocales pueden separarse o distanciar de Io inmediato, del 

ahora y aquí, de los estados subjetivos". 

 

Esta propuesta investígativa coincide con esta definidón, a que la 

utilización de signos vocales es el nús completo, econórrico y 

principalmente importante de los seres humanos. 

Fundamentación Pedagógica 

 

Comenius (1988), establece diversas propuestas para la educación. 

Consideraba que: 

 

"La enseñanza de los niños pequeños debía en forma de 

conversaciones en las cuales los padres explican a sus hijos los fenómenos 

del mundo circundante de manera comprensible para ellos y que el 

desarrollo del lenguaje en los niños era una de los padres; la familiarización 

con el medio y la amplia uülinción de los métodos intuitivos en el trabajo 

docente-educativo con los niños, proponiendo tener en cuenta la 

experiencia y las particularidades por edades; enseñar a los niños de lo 

simple a Io complejo, entre otras acciones de este tipo". 

 

La educación y la enseñanza del lenguaje, no inician en la edad 

escolar, sino que son los padres quienes dan el inicio a las primeras 

manifestaciones del lenguaje. 
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Por tal motivo, la Educación Inicial debe verse como un período 

secundario de preparación para la enseñanza sistemática en la escuela. 

 

Amidon y Hunter (1996) definieron la enseñanza como: "Un proceso 

de interacción que implica ante todo la conversación en clase que se 

desarrolla entre el maestro y los alumnos". 

 

Dentro de este aspecto la interacción del docente con el estudiante 

ayuda a que el niño o niñas se comuniquen más fluidamente con los demás. 

Por otra parte, Maturana, manifiesta que: 

 

"El lenguaje es un fenómeno biológico, que resulta de la operación de 

seres humanos como sistemas vivientes, pero ocurre en el dominio de las 

coordinaciones de acciones de los participantes y no en su fisiología o 

neurofisiología. El lenguaje, como un tipo especial de operación en 

coordinaciones de acciones, requiere de la neurofisiología de los 

participantes, pero no es un fenómeno neurofisiológico". 

 

Desde este aspecto se puede ver que poner énfasis al lenguaje y su 

trastorno que ocasiona en los niños y niñas que presentan problema para 

desarrollarlo es muy importante, pues a través de esto se podrá ayudar a 

estos infantes a superar dichos problemas. 

Fundamentación Legal 

 

Constitución Política det Ecuador. 

Sección quinta: Educación: Art. 278.- 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, 
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la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y 

capacidades para crear y trabajar. 

 

Este articulo hace referencia a la importancia fundamental que tiene 

la educación y que debe ser integrada en todos sus aspectos, busca que 

las y los Ecuatorianos tengan una igualdad de oportunidades, que sepan 

compartir los conocimientos con los demás respetando la identidad 

ideológica de cada uno y que vivan en un ambiente de paz. 

 

Plan Nacional del Buen Vivir 

 

Objetivo 2: Mejorar las capacidades y potencialidades de la 

ciudadanía. 

 

Fundamento.9 La educación, entendida como formación y 

capacitación en distintos niveles y ciclos, es fundamental para fortalecer y 

diversificar las capacidades y potencialidades individuales y sociales, y 

promover una ciudadanía participativa y crítica. 

 

Es uno de los medios más apropiados para facilitar la consolídacíón 

de regímenes democráticos que contribuyan la erradicación de las 

desigualdades políticas, sociales, económicas y culturales. 

 

La educación contribuye a la construcción, transformación y 

replanteamiento del sistema de creencias y valores sociales y a la 

revalorización de tas culturas del país, a partir del reconocimiento de la 

importancia de las prácticas sociales y de la memoria. 

 

Política 2.2, Mejorar progresivamente la calidad de la educación, con 

un enfoque de derechos, de género, intercultural e inclusiva, para fortalecer 

la unidad en la diversidad e impulsar la permanencia en el sistema 

educativo y la culminación de los estudios. 
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La educación especial, como parte del sistema educativo de apoyo a 

la educación regular, es hoy en día un tema de interés para las personas 

que se encuentran inmersas en el ámbito educativo, las necesidades 

educativas especiales configuran la pauta para dar explicación por qué 

algunos estudiantes presentan mayores dificultades para desarrollar las 

competencias que corresponden a su nivel educativo y, por tanto, resulta 

necesario conocer pertinente contar con una visión general acerca de las 

necesidades. 

 

Ley Orgánica de Educación Intercultural. 

 

Sección: Ámbito, principios y fines. - Art.2 literal f, Desarrollo de 

procesos. — Los niveles educativos deben adecuarse a ciclos de vida de 

las personas, a su desarrollo cognitivo, afectivo y psicomotriz, capacidades, 

ámbito cultural y lingüístico, sus necesidades y las del país, atendiendo de 

manera particular la igualdad real de grupos poblacionales históricamente 

excluidos o cuyas desventajas se mantienen vigentes, son las personas y 

grupos de atención prioritaria previstos en la Constitución de la Republica 

 

La Ley Intercultural de Educación del Ecuador manifiesta en su 

artículo 6 literal N como una obligación del estado garantizar la participación 

activa de estudiantes, padres y madres de familia y docentes en los 

procesos educativos, 

 

Los Centros Educativos se deben brindar todas las ayudas o medios 

necesarios para que los y las docentes implementen los métodos y 

estrategias para mejorar el aprendizaje en los niños y niñas que tienen 

desventajas ante los otros para que de esta manera se cumpla lo estipulado 

en la Constitución y en la Ley de Educación Intercultural Educativas 

especiales y en base a ello, adoptar un nuevo concepto. 
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Sección: De los Derechos y Obligaciones de las y los 

Estudiantes. 

 

Art — Derechos. — Las y los estudiantes tienen los siguientes 

derechos: b. Recibir una formación integral y científica, que contribuya al 

pleno desarrollo de su personalidad, capacidades y potencialidades, 

respetando sus derechos, libertades fundamentales y promoviendo la 

igualdad de género, la no discriminación, la valoración de las diversidades, 

la participación, armonía y cooperación; 

 

La educación hoy en día tiene un nuevo enfoque ya que pone como 

principal protagonista a la niñez y juventud, sin distinción de raza o genero 

brindando así una educación de calidad y calidez. 

 

Art 228. — Ámbito. Son estudiantes con necesidades educativas 

especiales aquellos que requieren apoyo o adaptaciones temporales o 

permanentes que les permitan o acceder a un servicio de calidad d acuerdo 

a su condición, Estos apoyos y adaptaciones pueden ser de aprendizaje, 

de accesibilidad o de comunicación. 

 

Código de la Niñez y Adolescencia 

 

Art. 37.- Derecho a la educación- Los niños, niñas y adolescentes 

tienen derecho a una educación de calidad. Este derecho demanda de un 

sistema educativo que: 

 

Contemple propuestas educacionales flexibles y alternativas para 

atender las necesidades de todos los niños, niñas y adolescentes, con 

prioridad de quienes tienen discapacidad, trabajan o viven una situación 

que requiera mayores oportunidades para aprender; 

 



 
 

46 
 

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. Este 

derecho incluye el acceso efectivo a la educación inicial de cero a cinco 

años, y por lo tanto se desarrollarán programas y proyectos flexibles y 

abiertos, adecuados a las necesidades culturales de los educandos; 

 

De acuerdo al Reglamento General a la Ley de Educación, según el 

siguiente artículo señala que: 

 

Art. 2.- La educación se rige, entre otros por los siguientes principios: 

Literal b). Todos los ecuatorianos tienen el derecho de la educación 

integral y la obligación de participar activamente en el proceso educativo 

nacional. 

 

Literal f). La educación tiene sentido moral, histórico y social; se 

inspira en los principios de nacionalidad, democracia, justicia social, paz, 

defensa de los derechos humanos y está abierta a todas las corrientes del 

pensamiento universal. 

Términos Relevantes 

 

Pseudoletras: son los primeros intentos infantiles de escritura, son 

unos signos que ya no son dibujos, pero tampoco letras convencionales. 

 

Pronunciación: acción y efecto de emitir y articular sonidos para 

hablar. 

 

Fonológico: conjunto de fonemas de una lengua en un momento 

determinado de su historia. Su estructura surge de la aplicación de los 

distintos tipos de oposiciones aisladas, proporcionales, bilaterales y 

multilaterales. 
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Lenguaje: facultad de expresión, que constituye el elemento base de 

todos los sistemas de comunicación del pensamiento, especialmente de las 

lenguas articuladas. 

 

Letra: cada uno de los signos con que se representan los sonidos de 

un idioma. 

 

Mediato: lo que en grado, tiempo o lugar está próximo a una cosa, otra 

entre las dos. 

 

Modulación: realizadones de fonemas secundarios y supra 

segmentales, como acento, entonación, que ocurren en las combinaciones 

gramaticales de anfemas. 

 

Desde el aspecto psicológico toda tos problemas que surgen en el 

aprendizaþ de los niños y niñas que están en nivel inicial, afectan en su 

parte fonológica. Estas alteraciones son producidas por la mata 

estimulación del lenguaje; muchos de estos problemas no son  fáàltænte, 

sino en edad cuando los niños y niñas comienzan su etapa escolar en años 

básicos superiores 

 

Para Wittgenstein: "Los límites del mundo son los límites del lenguaje, 

ampliar la posibilidad de que los sujetos acopien ta competencia lingüísüca 

y propicien al mismo tiempo que posean el mundo. 

 

La proyección vista desde este aspecto, manifiesta que el lenguaje es 

ilirrütado y que muchas veces son las propias personas que la limitan. 

 

Por razón es indispensable estimular el lenguaje en los niños desde 

temprana edad. 
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Para et desarrollo del pensamiento está determinado por el lenguaje, 

por las herramientas lingüísticas del pensamiento y la experiencia 

sociocultural del niño. El crecimiento inteecbnl del niño depende del 

dominio de los medios sociales del pensamiento, esto es, de lenguaje. 

 

Es fundamental para el desarrollo de la lengua el uso de nuevas 

estratégicas las mismas que evitarán problemas de lenguaje  
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE 

RESULTADOS 

 

Diseño Metodológico 

 

La metodología constituye la vía más rápida para comprender un 

hecho o fenómeno y resolver un problema de estudio, sobre todo permite 

conocer con claridad la realidad, sea para describirla o transformarla. 

 

Al realizar la investigación, elaboración y ejecución de este proyecto 

educativo, la metodología escogida estuvo enmarcada dentro de la 

modalidad cuanti-cualitativa, ya que con las características del problema y 

objetivos descritos en el estudio, es un proyecto factible, apoyado por una 

investigación de campo realizada en la Escuela de Educación General 

Básica "Rafael Moran Valverde"  

 

Tipos de investigación 
 

La investigación que se realizó se enmarco dentro de lo no 

experimental ya que parte del conocimiento científico para establecer las 

causas y las consecuencias de los fenómenos. Tiene un enfoque cualitativo 

debido a que sus resultados se expresarán en una escala de cualidades 

que nos permitirán diferenciar el fenómeno de la Institución Educativa a 

investigar. 

 

Esta investigación tiene carácter Propositiva, porque va a proponer 

una solución a la falta de estimulación de la conciencia fonológica para el 

proceso de la léctoescritura de los niños de los primeros años de Educación 

General Básica. 
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Investigación explicativa, que nos permite la recopilación y 

redacción de la información obtenida dentro del Marco Teórico, la misma 

que se hace en base a la consulta de diferentes fuentes bibliográficas para 

que sea el sustento científico del proyecto de investigación. 

 

Investigación exploratoria, porque va al lugar de los hechos, donde 

se producen los acontecimientos que generan el problema a investigar y en 

la que se aplicó los recursos necesarios para la obtención de la información 

de primera mano. 

 

Investigación Descriptiva, porque pretende conocer las causas, los 

condicionantes y características del objeto de estudio, con la finalidad de 

reunir argumentos fundamentales que explicaron detalladamente la 

situación concerniente a la importancia de estimular la conciencia 

fonológica para el proceso de la lectoescritura. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

Población 

 

La presente investigación se realizará en la Escuela de Educación 

General Básico "Rafael Morán Valverde" en el área de nivel inicial con niños 

de 4 a 5 años. Cuya población cuenta con un directivo, 13 docentes 240 

estudiantes y 212 padres. Para el estudio se tomara como muestra 1 

directivo, 3 docentes, 55 estudiantes. 

 

Cuadro # 1 Distribución de la población 
 

N° Detalle Personas 

1 Directivo 1 

2 Docentes 13 

3 Estudiantes 240 

Total 254 
Fuente: Escuela Rafael Morán Valverde 
Autora: Angela Maria Castro Rivas y Katherine Aracely Silva Peñafiel 
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La muestra 

 

La muestra es una fracción o un segmento de todo, es un subconjunto 

representativo y suficiente de la población que será objeto de las 

observaciones, entrevistas, aplicación de encuestas, experimentación que 

se llevará a cabo al depender del problema encontrado. 
 

Cuadro # 2 Distribución de Muestra 
 

N° Detalle Personas 

1 Directivo 1 

2 Docentes 3 

4 Estudiantes 55 

Total 59 

Fuente: Escuela Rafael Morán Valverde 
Autora: Angela Maria Castro Rivas y Katherine Aracely Silva Peñafiel 



 
 

52 
 

Cuadro # 3 Operacionalización de la Variables 
VARIABLE DIMENCIONES INDICADORES BIBLIOGRAFIA 

Estrategias 

metodológic

as 

Niveles de 

conciencia 

fonológica 

Conciencia 

lexical: 

Conciencia 

silábica: 

Conciencia 

fonémica: 

Conciencia 

intrasilábica 

Discrimina los sonidos 

Identifica la posición de 

los sonidos(iniciales, 

finales) Reconocen las 

palabras que riman. 

Reconoce las sílabas 

en una palabra 

Segmenta las palabras 

en fonemas 

Forma palabras a partir 

de una sílaba 

Pronuncia 

correctamente las 

palabras. 

Reconocer el sonido de 

la imagen de un 

fonema. 

Diferencia sonidos en la 

lectura y escritura 

CONTRERAS, Carmen, 

(2009). Actividades del 

lenguaje, innovación y 

experiencias educativas. 

GranadaCRESPl, María 

(2009) Expresión y 

comunicación. Ediciones 

Paraninfo. 

CRUZ, Yadiris. 

(2011).Desarrollo del 

Lenguaje en Niños de O a 5 

Años de Edad, Edic. 

College, Puerto Rico. 

GALLARDO, Beatriz. 

(2008). Lingüística General 

y Aplicada, Universidad de 

Valencia, Open 

Courseware, España. 

Aprendizaje 

de la 

Lectoescritur

a 

Etapas de la 

lectura escritura 

Lectura: 

Logográfica 

Alfabética 

Ortográfica 

Escritura: pre-

fonética Fonética 

Viso-fonética 

Vocaliza y fonaliza 

adecuadamente 

Pronuncia todos los 

fonemas Percibe 

semejanzas y 

diferencias entre letras. 

Sigue trazos de la grafía 

en sentido correcto. 

Maneja 

adecuadamente 

herramientas de 

escritura: Usa un solo 

tipo de letra en sus 

escritos. 

Razón y Palabra Primera 

Revista Electrónica en 

América Latina 

Especializada en 

Comunicación 

http://ww.'.razonypalabra.or

g.mx/N/N72Nari 

 

Biblioteca virtual upse. 

REEDUCACIONDEFONEM

AS 

http://www.logopedasinrecu

rsos.org/webque su 

documento.pdf 
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La letra es legible y 

ordenada. Se ubica y 

maneja el espacio 

gráfico: respeta 

renglones y márgenes 

Sonidos, Fonemas y Letras: 

http://roble.pntic.mec.es/ms

antol/lengua/lso 

folet.htmSonidos, 

enciclo edia libre Wiki 

edia.com/fonética 

PROPUEST

A Diseñar 

una guía de 

actividades 

metodológic

as para la 

enseñanza 

que facilite el 

desarrollo 

fonológico, 

en la lecto-

escritura de 

los niños y 

niñas dirigido 

a los 

docentes, 

Incidencia de las 

estrategias 

metodológicas en 

el aprendizaje y 

desarrollo de la 

conciencia 

fonológica para el 

proceso de 

lectoescritura de 

los niños y niñas 

de 4 a 5 años de 

edad de la 

Escuela de 

Educación 

General Básica 
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Fuente: Escuela Rafael Morán Valverde 
Autora: Angela Maria Castro Rivas y Katherine Aracely Silva Peñafiel 
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Métodos de investigación 

 

Métodos Teórico 

 

En el proceso investigativo de este proyecto educativo se hizo 

necesario la utilización de varios métodos entre los cuales escogimos el 

método científico, el inductivo, el deductivo y el de investigación-acción. 

 

Método Científico 

 

Es un conjunto lógico sistemático que empleamos en investigación 

para hacer nuevos hallazgos científicos. El método científico tiene las 

siguientes fases: 

 

 Determinación del problema. 

 Recopilación de datos. 

 Matriz de variables. 

 Indicadores de evaluación. 

 Conclusiones. 

 Recomendaciones. 

 

Su empleo nos aportó una valiosa ayuda para la estructuración del 

proyecto de investigación. 

 

Método Inductivo 

 

A través de un proceso de razonamiento lógico en el que partiendo de 

la observación de los casos particulares y luego de establecer 

comparaciones de características, propiedades y relaciones funcionales de 

las diferentes facetas de los objetos del conocimiento se abstrae, se 

generaliza y se llega al establecimiento de las reglas y leyes científicas. 
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El método inductivo va de lo particular a lo general. Las fases del 

método inductivo son: 

 

a. Observación de tos casos particulares. 

b. Comparación 

c. Abstracción 

d. Generalización. 

 

Método Deductivo 

 

Empleamos el método deductivo porque es un proceso que permite 

presentar conceptos, principios, reglas, definiciones, comparan generalizan 

y demuestran. 

 

El método deductivo va de lo general a lo particular. Este método 

cumple con los siguientes procesos: 

 

a. Síntesis 

b. Generalización 

c. Demostración 

 

Acción.- Es un método útil que utilizamos para la investigación 

aplicada. Está encaminada al cambio de la realidad por la teoría de las 

decisiones, uniendo las teorías con la práctica 

 

Sigue un proceso dinámico de planificación-acción, observación, 

reflexión y evaluación que nace por la discrepancia entre lo que se ve, se 

siente, se vive y lo que se desea en educación. 

 

Método estadístico.- La finalidad es el estudio de los métodos 

estadísticos en general, aplicables a las investigaciones, como valiosa 
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herramienta auxiliar de la ciencia y de la técnica. Nos señala la forma de 

proceder en cada caso, los recursos disponibles, y aplicables, de acuerdo 

al objetivo perseguido y al caso particular en estudio. 

TÉCNICA E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Las técnicas que se aplicaran para esta investigación serán las 

siguientes: 

 

La encuesta 

 

Se realizara en forma directa a la directora y al personal docente de 

la Institución Rafael Moran Valverde, a través de un cuestionario 

previamente establecido sobre la importancia del desarrollo de la 

estimulación de la conciencia fonológica para facilitar el proceso de 

lectoescritura, a fin de obtener la información deseada con datos muy claros 

y precisos 

 

Ficha de observación 

 

Se aplicó a los niños/as en el lugar y momento mismo del aprendizaje, 

de acuerdo a la escala de indicadores propuestos, la misma permitió saber 

en qué medida el objetivo fue alcanzado y la manera que influye en esta 

investigación. 

 

Análisis e interpretación de resultados 

 

Para esta investigación se requirió de la elaboración de instrumentos 

de diagnóstico como son: la ficha de observación dirigida a niños/as de 

Educación Inicial De La Escuela De Educación General Básica "Rafael 

Morán Valverde", con la finalidad de determinar el desarrollo de la habilidad 

fonológica para el proceso de la lectoescritura y además la encuesta 

dirigida a la Directora y Docentes del plantel, para determinar el grado de 
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estimulación del desarrollo de la conciencia fonológica que aplican para el 

proceso de lectoescritura. 

 

A continuación, se detalla los datos obtenidos a través de 

representaciones gráficas de cada uno de los ítems abordados, tanto en 

las fichas de observación como en las encuestas, permitiendo observar el 

análisis e interpretación de los mismos que conlleven a orientar en el 

Diseño y elaboración de una guía de actividades metodológicas para la 

enseñanza, que facilite el desarrollo fonológico en la lectoescritura dirigido 

a los docente. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

Análisis de fichas de observación dirigidas a los 

Niños/as de educación inicial de la escuela de educación general 

Básica "Rafael Morán Valverde" 

 

Tabla # 1 Discrimina los sonidos 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Siempre 15 27% 

Casi siempre 20 37% 

Rara vez 15 27% 

Nunca 5 9% 

Total 55 100% 

Fuente: Escuela Rafael Morán Valverde 
Autora: Angela Maria Castro Rivas y Katherine Aracely Silva Peñafiel 

 

Gráfico # 1 Discrimina los sonidos 

discrimina sonidos siempre casi siempre rara vez a nunca 

 

Fuente: Escuela Rafael Morán Valverde 
Autora: Angela Maria Castro Rivas y Katherine Aracely Silva Peñafiel 

 

Comentario  

Con respecto a los datos obtenidos se observó que el 27% de niños y niñas 

siempre discriminan los sonidos, el 37% casi siempre, el 27% rara vez y el 

9% nunca. Determinando que la mayoría de niños/as si lo realiza, pero se 

debe considerar al resto de los alumnos que no lo hacen y buscar la 

estrategia adecuada para favorecer el reconocimiento de los sonidos, la 

discriminación unos de otros y desarrollar efectivamente esta habilidad.  
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Tabla # 2 Identifica la posición de los sonidos 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Siempre 7 9% 

Casi siempre 8 10% 

Rara vez 14 18% 

Nunca 25 63% 

Total 55 100% 

Fuente: Escuela Rafael Morán Valverde 
Autora: Angela Maria Castro Rivas y Katherine Aracely Silva Peñafiel 

 

Gráfico # 2 Identifica la posición de los sonidos 

Identifica la posición de los sonidos (iniciales y finales) 

 Siempre casi siempre rara vez a nunca 

630/6  

Fuente: Escuela Rafael Morán Valverde 
Autora: Angela Maria Castro Rivas y Katherine Aracely Silva Peñafiel 

 

Comentario  

 

Con respecto a los datos obtenidos se observó que el 9% siempre. 

Identifica la posición de los sonidos (iniciales, finales), el 10% casi siempre, 

el 18% rara vez y el 63% nunca. Estableciendo así, que existe un alto índice 

de niños/as que no identifica la posición de los sonidos, por lo que es 

necesaria seguir aplicando e innovando nuevas estrategias que permitan 

llegar a todos los alumnos a fin de conseguir la adquisición y utilización 

adecuada del código alfabético y por ende el aprendizaje de la lengua.  
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Tabla # 3 Formula fonemas a partir de la unión de dos sonidos 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Siempre 14 26% 

Casi siempre 9 16% 

Rara vez 17 31% 

Nunca 15 27% 

Total 55 100% 

Fuente: Escuela Rafael Morán Valverde 
Autora: Angela Maria Castro Rivas y Katherine Aracely Silva Peñafiel 

 

Gráfico # 3 Formula fonemas a partir de la unión de dos sonidos 

formula fonemas a partir de la union de sonidos siempre casi 

siempre  rara vez a nunca 

 

Fuente: Escuela Rafael Morán Valverde 
Autora: Angela Maria Castro Rivas y Katherine Aracely Silva Peñafiel 

 

Comentario  

Se puede evidenciar con un alto porcentaje que los docentes no 

aplican el paradigma sociocrítico en el desarrollo de los estudiantes puesto 

que si influye en el aprendizaje de los estudiantes la cual es viable porque 

a la mayoría de docentes les ayudará a conocer sobre la metodología 

propuesta, incentivándolos a capacitarse. 
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Tabla # 4 Reconoce fonemas 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS  PORCENTAJE 

Siempre 10 18% 

Casi siempre 11 20% 

Rara vez 12 22% 

Nunca 22 40% 

Total 55 100% 

Fuente: Escuela Rafael Morán Valverde 
Autora: Angela Maria Castro Rivas y Katherine Aracely Silva Peñafiel 

 

Gráfico # 4 Reconoce fonemas 

siempre Reconoce Fonemas casi siempre rara vez a 

nunca 

 

Fuente: Escuela Rafael Morán Valverde 
Autora: Angela Maria Castro Rivas y Katherine Aracely Silva Peñafiel 

 

Comentario  

Con lo observado podemos notar que el 18% siempre reconoce 

fonemas, el 20% casi siempre, el 22% rara vez y el 40% nunca. Cabe 

resaltar que existe un alto porcentaje de niños/as que le hace falta alcanzar 

esta habilidad, por lo que es fundamental buscar estrategias para 

desarrollar la conciencia fonética de todos los niños/as. 

  



 
 

62 
 

Tabla # 5 Formula palabras a partir de la unión de fonemas 

 ALTERNATIVAS FRECUENCIAS  PORCENTAJE 

Siempre 7 13% 

Casi siempre 9 16% 

Rara vez 10 18% 

Nunca 29 53% 

Total 55 100% 

Fuente: Escuela Rafael Morán Valverde 
Autora: Angela Maria Castro Rivas y Katherine Aracely Silva Peñafiel 

 

Gráfico # 5 Formula palabras a partir de la unión de fonemas 

formula palabras a partir de la unión de fonemas 

siempre casi siempre  rara vez  nunca 

13% 

—16% 

Fuente: Escuela Rafael Morán Valverde 
Autora: Angela Maria Castro Rivas y Katherine Aracely Silva Peñafiel 

 

Comentario  

Referente a los datos obtenidos se reveló que el 13% siempre forma 

palabras a partir de la unión de fonemas, el 16% casi siempre, el 18% rara 

vez y el 53% nunca. Determinando que en su mayoría los niños/as no lo 

realizan, es necesario innovar y buscar estrategias, que permitirán trabajar 

la conciencia fonológica con la construcción de palabras a partir de 

fonemas y de esta manera potenciar el vocabulario. 
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Tabla # 6 Pronuncia correctamente las palabras 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Siempre 5 15% 

Casi siempre 8 31% 

Rara vez 1 3% 

Nunca 25 45% 

Total 55 100% 

Fuente: Escuela Rafael Morán Valverde 
Autora: Angela Maria Castro Rivas y Katherine Aracely Silva Peñafiel 

 

Gráfico # 6 Pronuncia correctamente las palabras 

Pronuncia correctamente las palabras 

siempre casi siempre  rara vez a nunca 

90/0 

15% 

Fuente: Escuela Rafael Morán Valverde 
Autora: Angela Maria Castro Rivas y Katherine Aracely Silva Peñafiel 

 

Comentario  

El cuadro mostró que el 9% siempre pronuncia correctamente las palabras, 

el 15% casi siempre, el 31% rara vez y el 45% nunca. Estableciendo que 

en su mayoría los niños/as no pronuncian correctamente las palabras, por 

ende se debe poner énfasis en el porcentaje que todavía no lo hace y 

seguir aplicando e innovando estrategias para que adquieran más 

habilidades en la articulación y su pronunciación sea más fluida. 

. 
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Tabla # 7 Reconoce la imagen y el sonido de un fonema 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Siempre 7 13% 

Casi siempre 13 24% 

Rara vez 15 27% 

Nunca 20 36% 

Total 55 100% 

Fuente: Escuela Rafael Morán Valverde 
Autora: Angela Maria Castro Rivas y Katherine Aracely Silva Peñafiel 

 

Gráfico # 7 Modelos Pedagógicos 

Reconoce la imagen ye el sonido de un fonema 

 siempre casi siempre  rara vez  nunca 

13% 

 

Fuente: Escuela Rafael Morán Valverde 
Autora: Angela Maria Castro Rivas y Katherine Aracely Silva Peñafiel 

 

Comentario  

De acuerdo a los datos obtenidos se demostró que el 13% siempre 

reconocen el sonido de la imagen de un fonema, el 27% casi siempre, el 

26,88% rara vez y el 45% nunca. Debido a estos resultados es necesario 

aplicar estrategias que permitan desarrollar la habilidad para pensar y 

manipular sobre ellos con la finalidad de adquirir conciencia de sus 

segmentos sonoros. 
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Tabla # 8 Percibe semejanzas y diferencias entre los sonidos 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Siempre 9 16% 

Casi siempre 11 21% 

Rara vez 16 29% 

Nunca 19 34% 

Total 55 100% 

Fuente: Escuela Rafael Morán Valverde 
Autora: Angela Maria Castro Rivas y Katherine Aracely Silva Peñafiel 

 

Gráfico # 8 Percibe semejanzas y diferencias entre los sonidos 

Percibe semejanzas y diferencias entre sonidos 

 siempre casi siempre  rara vez a nunca 

16% 

 

Fuente: Escuela Rafael Morán Valverde 
Autora: Angela Maria Castro Rivas y Katherine Aracely Silva Peñafiel 

 

Comentario  

Según los datos obtenidos se observó que el 16% siempre percibe 

semejanzas y diferencias entre los sonidos, el 21% casi siempre, el 29% 

rara vez y el 34% nunca. De acuerdo a los resultados niños y niñas 

necesitan alcanzar dicha habilidad, por lo que es necesario que las 

docentes apliquen estrategias innovadoras que permitan descubrir 

diferencias entre formas simples a través de ejercicios a fin de garantizar 

un aprendizaje de calidad. 

  



 
 

66 
 

Tabla # 9 Descifra el fonema y lo relaciona con el grafema 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Siempre 11 20% 

Casi siempre 9 16% 

Rara vez 14 26% 

Nunca 21 38% 

Total 55 100% 

Elaborado por: Docentes de la Unidad Educativa “Rafael María Mendoza” 
Fuente: Bravo Rivas Johanna Liceth 

 

Gráfico # 9 Descifra el fonema y lo relaciona con el grafema 

Descifra el fonema y lo relaciona con el grafema siempre casi siempre 

 rara vez  nunca 

 

Fuente: Escuela Rafael Morán Valverde 
Autora: Angela Maria Castro Rivas y Katherine Aracely Silva Peñafiel 

 

Comentario  

En referencia a los datos presentados se demostró que el 20% siempre 

descifran el fonema y lo relacionan con el grafema el 16% casi siempre, el 

26% rara vez y el 38% nunca. Estableciendo que en su mayoría los 

niños/as no tienen desarrollada dicha habilidad se hace imprescindible 

despertar el interés a través de la elección de estrategias apropiadas que 

permitan desarrollar esta habilidad en los niños. 
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Tabla # 10 Guía Pedagógica en el Paradigma Educativo 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Siempre 10 18% 

Casi siempre 10 18% 

Rara vez 20 37% 

Nunca 15 27% 

Total 55 100% 

Fuente: Escuela Rafael Morán Valverde 
Autora: Angela Maria Castro Rivas y Katherine Aracely Silva Peñafiel 

 

Gráfico # 10 Guía Pedagógica en el Paradigma Educativo 

Emite con facilidad los sonidos que observa 

 siempre casi siempre  rara vez a nunca 

18% 

 

Fuente: Escuela Rafael Morán Valverde 
Autora: Angela Maria Castro Rivas y Katherine Aracely Silva Peñafiel 

 

Comentario  

Según lo observado podemos identificar que el 18% de los estudiantes 

logran emitir con facilidad los sonidos que observan, 18% casi siempre, 

37% rara vez y el 27% nunca. Por lo cual es necesario poner mayor énfasis 

en cada sonido nuevo observado para que el aprendizaje y reconocimiento 

del mismo sea más fácil. 

 

  



 
 

68 
 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES  

 

Tabla # 11 Conoce estrategias de estimulación de la conciencia 

fonológica 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Si 2 50% 

No 2 50% 

tota I 4 100% 

Fuente: Escuela Rafael Morán Valverde 
Autora: Angela Maria Castro Rivas y Katherine Aracely Silva Peñafiel 

 

Gráfico # 11 Conoce estrategias de estimulación de la conciencia 

fonológica 

 

Fuente: Escuela Rafael Morán Valverde 
Autora: Angela Maria Castro Rivas y Katherine Aracely Silva Peñafiel 

 

Comentario  

Según los datos presentados se evidenció que el 50% de las docentes 

conocen sobre estrategias de estimulación de la conciencia fonológica 

para el proceso de la lectoescritura y 50% no, Es por ello, que el diseño y 

elaboración de la guía metodológica es necesaria para facilitar el proceso 

de enseñanza-aprendizaje, 

  

0% 0% 0%

89%

11%

Siempre

Casi siempre

A veces

Casi nunca

Nunca
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Tabla # 12 Actividades Pedagógicas 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Siempre 1 25% 

Casi siempre 0 0% 

Rara vez 1 25% 

Nunca 2 50% 

Total 4 100% 

Fuente: Escuela Rafael Morán Valverde 
Autora: Angela Maria Castro Rivas y Katherine Aracely Silva Peñafiel 

 

Gráfico # 12 Actividades Pedagógicas 

Aplica las estrategias de estimulacion del 

desarrollo de la conciencia fonológica siempre casi 

siempre rara vez nunca 

 

Fuente: Escuela Rafael Morán Valverde 
Autora: Angela Maria Castro Rivas y Katherine Aracely Silva Peñafiel 

 

Comentario  

Referente a los datos obtenidos se observó claramente que el 25% de los 

docentes siempre aplican estrategias de estimulación del desarrollo de la 

conciencia fonológica para el proceso de la lectoescritura, 25% rara vez, y 

el 50% nunca. Por lo tanto, cabe resaltar que los docentes necesitan aplicar 

este recurso para que los niños/as tengan un aprendizaje significativo para 

fortalecer el proceso de la lectoescritura. 

  

25% 
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Tabla # 13 Trabajo Grupal para mejorar el Aprendizaje 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Siempre 0% 0% 

Casi siempre 1 25% 

Rara vez 2 50% 

Nunca 1 25% 

Total 4 100% 

Fuente: Escuela Rafael Morán Valverde 
Autora: Angela Maria Castro Rivas y Katherine Aracely Silva Peñafiel 

 

Gráfico # 13 Trabajo Grupal para mejorar el Aprendizaje 

Logra el desarrollo de la conciencia fonologica en los niños/as 

siempre casi siempre  rara vez  nunca 

250/6  

Fuente: Escuela Rafael Morán Valverde 
Autora: Angela Maria Castro Rivas y Katherine Aracely Silva Peñafiel 

 

Comentario  

Referente a los datos obtenidos se observó claramente que e125 0/0 de las 

docentes casi siempre logran el desarrollo de la conciencia fonológica en 

los niños/as, el 50% rara vez y el 25%nunca. Por lo tanto, cabe resaltar 

que las docentes necesitan aplicar este recurso para que los niños/as 

tengan un aprendizaje significativo para fortalecer el proceso de la 

lectoescritura. 
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Tabla # 14 Técnicas Motivadoras 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Siempre  00/0 

Casi siempre 2 50% 

Rara vez 2 50% 

Nunca  0% 

Total 4 100% 

Fuente: Escuela Rafael Morán Valverde 
Autora: Angela Maria Castro Rivas y Katherine Aracely Silva Peñafiel 

 

Gráfico # 14 Técnicas Motivadoras 

Consigue desarrollar el proceso de la lectoescritura en 

los niños/as siempre casi siempre  rara vez a 

nunca 

 

 

Fuente: Escuela Rafael Morán Valverde 
Autora: Angela Maria Castro Rivas y Katherine Aracely Silva Peñafiel 

 

Comentario  

Referente a los datos presentados se evidenció que el 50% de las docentes 

casi siempre consiguen desarrollar el proceso de la lectoescritura y el 50% 

rara vez. Estableciendo que la mitad de las docentes no ha utilizado una 

estrategia adecuada para desarrollar esta habilidad, por lo tanto el uso de 

las estrategias innovadoras de estimulación de la conciencia fonológica 

permitirá dar mayor oportunidad al educando para alcanzar mejores 

resultados. 
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Tabla # 15 Mejoramiento en el aprendizaje de los Estudiantes 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Siempre 1 25% 

Casi siempre 2 50% 

Rara vez 1 25% 

Nunca 0% 0% 

Total 4 100% 

Fuente: Escuela Rafael Morán Valverde 
Autora: Angela Maria Castro Rivas y Katherine Aracely Silva Peñafiel 

 

Gráfico # 15 Mejoramiento en el aprendizaje de los Estudiantes 

Tiene dificultad en enfrentar problemas deldesarrollo de la 

conciencia fonologica 

 siempre casi siempre  rara vez  nunca 

 

Fuente: Escuela Rafael Morán Valverde 
Autora: Angela Maria Castro Rivas y Katherine Aracely Silva Peñafiel 

 

Comentario  

El cuadro mostró que el 25% de las docentes siempre tienen dificultad para 

enfrentar problemas del desarrollo de la conciencia fonológica, el 50% casi 

siempre y el otro 25% rara vez. Determinando que existe dificultad para 

resolver este tipo de problemas, es necesario buscar la ayuda necesaria a 

fin de satisfacer la necesidad de niños y niñas para mejorar el aprendizaje. 

 

  

25% 
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Tabla # 16 solucionar problemas del desarrollo de la conciencia 

fonológica 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Siempre 1 25% 

Casi siempre 1 25% 

Rara vez 1 25% 

Nunca 1 25% 

Total 4 100% 

Fuente: Escuela Rafael Morán Valverde 
Autora: Angela Maria Castro Rivas y Katherine Aracely Silva Peñafiel 

 

Gráfico # 16 solucionar problemas del desarrollo de la conciencia 

fonológica 

Tiene dificultad en enfrentar problemas deldesarrollo de la 

conciencia fonologica 

 siempre casi siempre  rara vez  nunca 

 

 

Fuente: Escuela Rafael Morán Valverde 
Autora: Angela Maria Castro Rivas y Katherine Aracely Silva Peñafiel 

 

Comentario  

De acuerdo a los datos presentados se mostró que el 25% de las docentes 

siempre buscan ayuda cuando se presentan problemas de 

comportamiento durante el proceso de aprendizaje y el 25% casi siempre 

el 25%rara vez y el 25% nunca. Estableciendo que la ayuda es 

indispensable en este tipo de problemas y requiere de un buen manejo de 

estrategias de estimulación de la conciencia fonológica que propicien el 

desarrollo de habilidades para alcanzar la meta propuesta,  

25% 
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Tabla # 17 Comprensión de Actividades 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Siempre 1 
25% 

Casi siempre 2 
 

Rara vez 1  

Nunca   

Total 4 100% 

Fuente: Escuela Rafael Morán Valverde 
Autora: Angela Maria Castro Rivas y Katherine Aracely Silva Peñafiel 

 

Gráfico # 17 Comprensión de Actividades 

 

Fuente: Escuela Rafael Morán Valverde 
Autora: Angela Maria Castro Rivas y Katherine Aracely Silva Peñafiel 

 

Comentario  

En referencia a los datos obtenidos se evidenció que el 25% de las 

docentes siempre tienen dificultad en la aplicación de técnicas que faciliten 

el desarrollo de la conciencia fonológica, el 50% casi siempre y el 25% rara 

vez. Estableciendo que existe dificultad para resolver este tipo de 

problemas, es necesario buscar la ayuda especializada para poder brindar 

at alumno un aprendizaje más significativo. 
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Tabla # 18 Preocupación Metodológica 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Siempre  0% 

Casi siempre 1 25% 

Rara vez 1 25% 

Nunca 2  

Total 4 100% 

Fuente: Escuela Rafael Morán Valverde 
Autora: Angela Maria Castro Rivas y Katherine Aracely Silva Peñafiel 

 

Gráfico # 18 Preocupación Metodológica 

actualiza conocimientos de metodos estrategicos 

 siempre casi siempre a rara vez a nunca 

 

 

Fuente: Escuela Rafael Morán Valverde 
Autora: Angela Maria Castro Rivas y Katherine Aracely Silva Peñafiel 

 

Comentario  

El cuadro mostró que el 25% de las docentes casi siempre actualiza sus 

conocimientos de métodos estratégicos para facilitar el desarrollo de la 

conciencia fonológica, 25% casi siempre, el 50% nunca. Determinando los 

resultados es indispensable la búsqueda de actualizaciones de métodos 

estratégicos que permita fortalecer el proceso de aprendizaje de los niños 

y niñas. 
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Tabla # 19 Metodología en el Aprendizaje Significativo  

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Siempre 0 0% 

Casi siempre 0 00/0 

Rara vez 4 100% 

Nunca 0 0% 

Tota I 4 100% 

Fuente: Escuela Rafael Morán Valverde 
Autora: Angela Maria Castro Rivas y Katherine Aracely Silva Peñafiel 

 

Gráfico # 19 Metodología en el Aprendizaje Significativo 

La institucion presenta material didactico 

 siempre casi siempre  rara vez  

 

nunca 

Fuente: Escuela Rafael Morán Valverde 
Autora: Angela Maria Castro Rivas y Katherine Aracely Silva Peñafiel 

 

Comentario  

De acuerdo a los datos presentados se observó que el 100% de las 

docentes rara vez utilizan el material didáctico que presenta la institución 

para estimular la conciencia fonológica; debido a que el material es antiguo 

y no alcanza para todos los niños. Por lo tanto es necesario adquirir 

material educativo de calidad, útil, funcional, necesario y creativo que 

permita trabajar con eficiencia la estimulación de la conciencia fonológica 

en los niños/as. 
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Tabla # 20 Implemento de una Guía Didáctica 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Siempre 0 0% 

Casi siempre 0 0% 

Rara vez 1 25% 

Nunca 3 75% 

Total 4 100% 

Fuente: Escuela Rafael Morán Valverde 
Autora: Angela Maria Castro Rivas y Katherine Aracely Silva Peñafiel 

 

Gráfico # 20 Implemento de una Guía Didáctica 

uso de material innovador 

 siempre casi siempre  rara vez  

 

nunca 

Fuente: Escuela Rafael Morán Valverde 
Autora: Angela Maria Castro Rivas y Katherine Aracely Silva Peñafiel 

 

Comentario  

Los datos obtenidos reflejan que el 25% de las docentes rara vez utilizan 

material innovador como estrategia de motivación durante el aprendizaje 

.y un 75% nunca. Por lo que es indispensable gestionar cursos para 

promover la elaboración de material innovador y coordinar con la estrategia 

adecuada que permita una buena enseñanza y llegar al objetivo. 
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Discusión de resultados 
 

Después de recolectar la información se procedió analizar los 

resultados para analizarlo y organizar matemáticamente cuantificarlo y así 

obtener conclusiones que sustenten la propuesta. 

                          

A través de la aplicación del instrumento de investigación cómo es 

la encuesta de los padres de familia y estudiantes se obtuvo como resultado 

que la recuperación pedagógica que aplica el docente para la enseñanza 

de lengua y literatura no es suficientemente satisfactoria en la institución 

educativa Rafael María Mendoza existen estudiantes que presenten un 

bajo nivel cognitivo debido en la inadecuada recuperación pedagógica por 

parte del docente lo que deja como consecuencia calificaciones 

inadecuadas y la deserción estudiantil.  

                         

Sobre los resultados de la primera variable se logró identificar que 

hay acuerdo en los sujetos de la investigación que no hay un adecuado 

desarrollo de las capacidades críticas en los estudiantes cuya causa 

posiblemente esté en los docentes que desconocen en gran medida en que 

consiste el paradigma sociocrìtico lo cual limita la aplicación de 

metodologías y técnicas situaciones que evidenciando en él desinterés que 

existe por el incentivo de la reflexión. 

                 

En lo que respecta a la recuperación pedagógica se precisó que en 

este proceso se hace hincapié en el desarrollo de las destrezas cognitivas 

por lo que la comunidad educativa considera que los estudiantes en alguna 

medida recuperar saberes conocimientos y capacidades no obstante en los 

resultados del proceso de recuperación pedagógica no tienen mucho que 

ver el modelo pedagógico aplicado se deja constancia también que los 

padres de familia no tienen interés por los procesos de recuperación 

pedagógica sin embargo docentes estudiantes implementar un paradigma 

educativo que fortalezca las capacidades críticas de los docentes. 
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Conclusiones 

 

Tras el análisis e interpretación de los resultados obtenidos tanto en 

las encuestas a docentes como las fichas de observación aplicadas a 

niños/as del nivel inicial de la Escuela de Educación General Básica "Rafael 

Morán Valverde" se concluye que: 

 

1.- Las docentes investigadas si conocen sobre las estrategias de 

estimulación de la conciencia fonológica, pero las que se aplican no logran 

desarrollar en forma eficiente la comprensión de los sonidos, afectando el 

normal desarrollo del aprendizaje. 

 

2.- Las docentes investigadas no aplican las estrategias innovadoras 

de estimulación del desarrollo de la conciencia fonológica, generando que 

las clases se vuelvan monótonas y que el ambiente no sea favorable para 

una buena interiorización. 

 

3.- El desarrollo de la conciencia fonológica es un proceso 

fundamental para la lectoescritura; los cuales deben desarrollarse en los 

primeros años, siguiendo estrategias metodológicas adecuadas. 

 

4.- Los niños/as poseen un conocimiento escaso de los sonidos del 

lenguaje, cuando oyen ellos perciben una cadena de sonidos, pero no son 

conscientes de que estos se pueden dividir en palabras, estas en sílabas y 

estas en fonemas o sonidos; por lo tanto no se crea el ambiente propicio 

para la comprensión de la conciencia fonológica. 

 

5.- El material didáctico que presenta la institución es antiguo y rara 

vez utilizan material innovador, dificultando el proceso de enseñanza 

aprendizaje de la lectoescritura. 
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Recomendaciones 

 

1.- Se sugiere a las docentes de la Institución investigada, aplicar las 

Estrategias de Estimulación de la Conciencia Fonológica que presenta esta 

guía, ya que les bridará un aporte significativo a la planificación de las 

actividades diarias, a fin de lograr la participación activa de los niños/as y 

con ello mejorar el proceso de la lectoescritura. 

 

2.- Se recomienda a las docentes gestionar cursos de estrategias 

innovadoras que permitan facilitar experiencias significativas en los 

niños/as a fin de promover un buen desarrollo de la conciencia fonológica. 

 

3.- Para impartir una enseñanza de calidad se recomienda a 

Institutos, Centros y Universidades de formación superior gestionar 

programas de capacitación para que los docentes sean los protagonistas, 

autores y gestores directos de cambios en el campo educativo. 

 

4.- Se recomienda a las maestras que apliquen estrategias 

metodológicas basadas en el juego como son: canciones, trabalenguas, 

coplas, rimas, retahílas; para propiciar el desarrollo de la conciencia 

fonológica en los niños. 

 

5.- Se sugiere a las docentes gestionar cursos para promover la 

elaboración de material didáctico, y con ello permitirle al niño/a vivenciar 

las actividades mediante la manipulación y experimentación del mismo, a 

fin de ir cimentando sus conocimientos gradualmente y obtener un 

aprendizaje más significativo. 
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA 

Diseño y elaboración de una guía de actividades metodológicas para 

la enseñanza que facilite el desarrollo fonológico, en la lecto-escritura 

dirigido a docentes. 

Justificación 

 

La presente propuesta es de suma importancia, ya que surge por la 

necesidad de presentar estrategias de estimulación del desarrollo de la 

conciencia fonológica a los docentes a fin de ayudar al niño/a en el progreso 

de habilidades para mejorar el proceso de adquisición de la lectoescritura 

y a la vez fortalecer el Aprendizaje. 

 

En este sentido, se hace necesario la intervención pedagógica en 

los niños de edades preescolares, escolares iniciales y los que tengan 

dificultades para propiciar el desenvolvimiento total de sus aptitudes, 

habilidades, destrezas y conocimientos, que posibiliten el aprendizaje de la 

lectoescritura a n de garantizar la acción educativa hacia el desarrollo 

integral del niño/a. 

 

El aporte de esta Guía de Estrategias fue enfocado al campo 

educativo, con el firme propósito de interactuar en situaciones concretas y 

significativas del "saber", del "saber hacer", y del "saber ser", fortaleciendo 

los lazos de comunicación y afectividad entre maestro— alumno. 

Objetivos General 

 

Facilitar a docentes la Guía de Estrategias de estimulación del 

desarrollo de la conciencia fonológica para mejorar el proceso de 

adquisición de la lectoescritura de los niños/as. 
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Objetivos específicos 

 

 Facilitar a docentes la Guía de Estrategias de estimulación del 

desarrollo de la conciencia fonológica para mejorar el proceso de 

adquisición de la lectoescritura de los niños/as. 

 Fomentar el desarrollo de la conciencia fonológica para mejorar 

el proceso de adquisición de la lectoescritura de los niños/as. 

 Evaluar la aplicación de la Guía de estrategias mediante una 

reunión de trabajo con las Docentes. 

Aspectos teóricos 

 
La presente Guía Didáctica se fundamenta en la Teoría Crítica 

representada por la escuela de Frankfurt y sus seguidores, busca una 

comprensión de la realidad como algo que él hombre produce con sus 

acciones, la misma que propone: 

 

"La Teoría Crítica propone, pues, la transformación de la realidad 

social y su meta es una sociedad más justa, ya que afirman que el futuro 

de la humanidad está unido al pensamiento crítico". (p. 123) 

 

En este sentido, la misión no sólo es desarrollar un lenguaje de 

crítica, sino de crear un lenguaje de posibilidad que pueda generar 

prácticas de enseñanza alternativas, capaces de confrontar los esquemas 

dominantes, tanto dentro como fuera de la escuela. 

 

Además, se enmarca en la Teoría Cognoscitiva representada por 

Jean Piaget, quien contribuyó enormemente al entendimiento del desarrollo 

de la inteligencia argumentando que: 

 

"La Teoría Cognoscitiva formulada por Jean Piaget argumenta que 

el desarrollo cognoscitivo ocurre con la reorganización de las estructuras 
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como consecuencia de procesos adaptativos al medio, a partir de la 

asimilación de experiencia y acomodación de las mismas de acuerdo con 

el conocimiento previo", (p, 7) 

 

Por lo tanto, si la experiencia física y social entra en conflicto con los 

conocimientos previos, las estructuras cognoscitivas se reacomodan para 

incorporar la nueva experiencia y es lo que se considera como aprendizaje. 

 

También, se enmarca en la Teoría Histórica-Cultural representada 

por Vygostky y sus seguidores, en el que destaca el papel de la 

socialización como proceso de desarrollo cognitivo, manifestando que: 

 

"Para Vygotsky, el contexto social influye en el aprendizaje más que 

las actitudes y las creencias; tiene una profunda influencia en cómo se 

piensa y en lo que se piensa. El contexto forma parte del proceso de 

desarrollo y, en tanto tal, moldea los procesos cognitivos". (p. 48) 

 

Es por ello, que el niño/a necesita de la socialización, para contribuir 

con la participación en su proceso de vida y pueda tener la oportunidad de 

adquirir patrones sociales y culturales que le permita integrarse y 

transformar a la sociedad en diferentes espacios de interacción social a fin 

de integrarse progresivamente como miembros de una familia, escuela y 

comunidad. 

Factibilidad de su aplicación 

Factibilidad Financiera 

 

Esta propuesta es factible, ya que cuenta con suficientes recursos 

económicos para su elaboración. 
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Factibilidad Técnica 

 

Contamos con fuentes bibliográficas necesarias para desarrollar un 

trabajo de calidad. 

Recursos Humanos 

 

Tenemos el apoyo incondicional de la Directora y el personal 

docente de la Institución, los cuales dan la viabilidad para la realización del 

mismo. 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

La guía de actividades metodológicas para la enseñanza que facilite 

el desarrollo fonológico, en la lecto-escritura dirigido a docentes. 

Está estructurada de la siguiente manera. 
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GUÍA DIDÁCTICA  
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GUiA DE ACTIVIDADES METODOLÓGICAS PARA LA 

ENSEÑANZA QUE FACILITE EL DESARROLLO FONOLÓGICO, 

EN LA LECTO.ESCRITURA 

Las estrategias de estimulación del desarrollo de la conciencia 

fonológica constituyen la base fundamental a ser trabajados en esta guía, 

ya que promueven el mejoramiento del proceso de adquisición de la 

lectoescritura. 

 

Por lo tanto, uno de los aspectos claves para la adquisición de la 

lectoescritura en el niño, es el descubrimiento por parte del alumno, de que 

las palabras están formadas por un conjunto de elementos sonoros; es 

decir fonemas y a su vez en sílabas. 

 

A través de los juegos de palabras, rimas, canciones, discriminación 

auditiva de palabras, el hablante puede adquirir las reglas de 

correspondencia entre el sonido y la palabra y desarrollar así la destreza, 

unión y separación de palabras en sonidos, sin que perciba la actividad 

como una tarea difícil; sino por el contrario como un momento de 

esparcimiento y relajación de las actividades. 

 

El interés por desarrollar en los niños la conciencia fonológica se 

basa en numerosas investigaciones que demuestran una correlación 

positiva entre la habilidad del niño para discriminar los elementos que 

componen el habla y su éxito en la lectura y la escritura. 

 

Podemos afirmar que el desarrollo de la conciencia fonológica 

constituye un proceso complementario de gran interés, y que deben tener 

en cuenta los padres y maestros dado que facilita la comprensión en la 

medida que favorece la lectura fluida. 
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CONCIENCIA FONOLÓGICA 

 

La Conciencia Fonológica se define como "una habilidad 

metalingüística que permite manipular e identificar explícitamente las 

unidades fonológicas de la palabra (fonema y sílaba)" es decir es la 

capacidad de un sujeto para darse cuenta de que la palabra hablada consta 

de una secuencia de sonidos individuales, incluyendo la capacidad para 

segmentar la cadena hablada en subunidades menores y la habilidad para 

formar una nueva unidad superior a partir de algunos de esos segmentos 

menores aislados es decir la discriminación auditiva. 

 

La conciencia fonológica opera con el reconocimiento y el análisis 

de las unidades significativas del lenguaje, lo que facilita la transferencia de 

la información gráfica a una información verbal. Este proceso consiste en 

aprender a diferenciar los fonemas, en cuanto son expresiones acústicas 

mínimas e indispensables para que las palabras adquieran significado. 

 

Los niños pequeños tienen una conciencia escasa de los sonidos del 

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

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

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

formadas por uno o varios sonidos (conciencia fonémica). 

 

La conciencia fonológica es una de las tareas más importantes, en 

Educación Infantil y primer ciclo de Educación Primaria, para la adquisición 

de la lectoescritura, por eso debe ser introducida en el currículum y 

prestarle la atención debida, especialmente en el caso de alumnos que 

presentan necesidades educativas especiales. 
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INSTRUCCIONES PARA EL USO DE LA GUIA DIDÁTICA PARA 

DOCENTES 

El docente podrá potenciar al máximo la estimulación de la 

conciencia fonológica en sus estudiantes, poniendo en práctica las 

estrategias propuestas en esta guía didáctica. 

 

La ventaja del desarrollo de la conciencia fonológica es que además 

de estimular grandemente al niño y niña, le va a permitir descubrir un 

ameno proceso de lectoescritura, lo cual es un aporte para su crecimiento. 

 

ESTRATEGIAS EFECTIVAS PARA ENSEÑAR CONCIENCIA 

FONOLÓGICA 

Para favorecer el aprendizaje de sus alumnos considere lo siguiente: 

 Proponga palabras simples y cortas: la dificultad de la tarea varía 

dependiendo de la estructura de la palabra, siendo más fáciles las palabras 

cortas, las de mayor frecuencia, las que tienen solo silabas directas. En 

esta etapa, evite palabras con diptongos o grupos consonánticos. Se trata 

por ahora que el niño entienda la lógica de una habilidad, no que la domine 

en toda su amplitud. 

 

Limite las opciones al principio: resulta más fácil escoger entre tres 

palabras que entre cinco. 

Corrija los errores de inmediato: no deje que el grupo o que un niño 

persista en su error, Aclare el malentendido con la ayuda de otros niños o 

con un comentario constructivo. Considere el error como una oportunidad 

para que los alumnos mejoren sus habilidades. 

 

Refuerce constantemente los logros de los niños: sus comentarios positivos 

son la mayor fuente de motivación para sus alumnos. 

 

Use materiales concretos: para centrar la atención ayuda usar objetos o 

imágenes que representen la palabra. 
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Respete la secuencia propuesta: comience por actividades de rimas, 

luego de sílabas y luego de sonido inicial. Si las enseña juntas es muy 

probable que sus alumnos se confundan. 

 

Considere que el niño primero reconoce y luego produce: proponga 

primero actividades en que el niño reconozca palabras entre opciones que 

puede ver. Una vez que lo logre podrá nombrar o dibujar palabras de su 

memoria. 

 

SUGERENCIAS PARA EL DOCENTE 

 

Para trabajar la conciencia fonológica debemos partir siempre del 

sonido para luego llegar a la parte gráfica, ya que en la naturaleza del ser 

humano esta primero la parte oral y la del escuchar. 

 

El docente siempre debe seguir implementando más actividades de 

interés para los estudiantes y que sean innovadoras para alcanzar una 

educación de calidad. 

 

Que los docentes al momento de empezar con la lectoescritura 

busquen cuentos o lecturas nacionales y no sólo centrarnos en las lecturas 

universales que el texto del estudiante nos facilita. 

 

Utilizar gráficos o cualquier otro material didáctico acorde al contexto 

de los estudiantes. 

 

Recordar que la evaluación no solo es para medir conocimientos de 

los estudiantes, sino más bien es un diagnóstico del proceso de aprendizaje 

por parte de los estudiantes y que ayuda al docente a mediar este proceso. 

 

Partir del contexto de los estudiantes y de la habilidad con la que el 

docente aplique tal o cual actividad. 
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Objetivo Materiales Actividades Evaluación 

Reconocer 

sonidos en 

una serie 

de 

palabras 

Un bolso 

Objetos de 

uso 

cotidiano y 

juguetes 

variados 

como: 

ABEJA 

AVION 

ARBOL 

BOTON 

CAMION 

CARAMELO 

1. La 

profesora dice 

que quiere 

dejar en su 

bolsa sólo los 

objetos que su 

nombre inicie 

con igual 

sonido. 

Entonces 

muestra y 

nombra una 

cosa: ¿Cuáles 

podré poner 

en la bolsa, si 

quiero que 

rimen 

con...cinturón? 

y lo coloca 

Encierro las 

imágenes que inician 

con igual sonido. 
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dentro de la 

bolsa. 

2. Luego 

nombra los 

demás 

objetos que se 

encuentran en 

el suelo o 

mesa. 

Después 

invita, por 

turnos, a 

distintos niños 

a escoger los 

objetos o 

cosas que 

tengan igual 

sonido y a 

meterlos en la 

bolsa. 
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Ob•etivo Materiales Actividades Evaluación 

Reconocer 

fonemas y 

sonidos en una 

serie de palabras 

Tarjetas ilustradas 

con fonemas 

Objetos de uso 

cotidiano y 

juguetes variados 

como: 

gato — pato, 

conejo — espejo 

1. La educadora coloca 

una hilera con una serie de 

objetos o tarjetas que rimen, 

excepto una, nombrando cada 

una de las cosas en la medida 

que los va poniendo. 

2. Los niños, tienen que 

descubrir el intruso, o sea, la 

tarjeta u objeto que no rima 

con los demás. 

3. Se repite esta dinámica 

varias veces con distintas 

series. 

4. Los niños descubren EL 

FONEMA INTRUSO en una 

serie de niños que tienen las 

tarjetas o entre una serie de 

objetos o tarjetas con 

ilustraciones dispuestas en el 

suelo o izarrón. 

Marco con una 

x la imagen 

cuyo sonido 

inicial no sea 

igual en cada 

grupo. 

UNTQUgO ACTIVIDAD  N02  
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Ob•etivo Materiales Actividades Evaluación 

Identificar la 

cantidad de 

sonidos iguales 

que tienen las 

palabras. 

Tarjetas con 

ilustraciones u objetos 

variados que tengan 

sonidos vocálicos 

iguales ej. Lámpara. 

Guitarra 

Carteles con el 

número de sonidos. 

1. Los niños buscan 

imágenes u objetos con 

cierta cantidad de 

sonidos. 

2. La educadora 

presenta cada una de las 

tarjetas u objetos, 

diciendo el nombre y los 

va colocando en el suelo. 

3. Escoge varios 

niños y les entrega un 

número escrito en un 

cartel con una lana para 

que se lo cuelgue en el 

cuello. Ellos, por turnos, 

tienen que recoger las 

tarjetas o cosas que le 

pertenecen de acuerdo a 

la cantidad de sonidos 

que lo identifica. 

Encierro las 

imágenes que 

tengan sonidos 

 

 

ACTIVIDAD  Nog:  CAZANDO  SONIDOS 
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ACTIVIDAD Nn: SEPAnANDO MI Norannæ EN SONIDOS 

 

Ob'etivo Materiales Actividades Evaluación 

Segmentar 

palabras en 

sonidos 

Contar 

sonidos en 

una palabra 

Ampliar el 

vocabulario 

en fonemas y 

sonidos 

Grupo de objetos 

Canasto, 

bandeja o caja 

Objetos 

Marcador 

Tarjetas con el 

nombre de los 

niños 

1. Los niños separan el 

nombre de los objetos en 

fonemas: presente una caja 

(canasto o bandeja) con objetos. 

2. Diga el nombre de una cosa 

y muestre cómo se separa, por 

ejemplo: 

ma le ta. 

3. Luego de que se ha 

practicado se entrega a cada niño 

las tarjetas con sus nombres para 

que separe su nombre en 

fonemas: por ejemplo: Pa-o-la. 

Muestre algunas tarjetas con el 

nombre de los niños y separe con 

el grupo los fonemas que tiene. 

Recuerde que es muy importante 

la separación silábica contando 

con los dedos de la mano, 

Separo todos los 

sonidos que tiene 

mi nombre 
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trazando rayas en el pizarrón, 

colocando fichas o aplaudiendo. 
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ACTIVIDAD N 5:        pon CANTIDAD DE      

 

1 2 3 

C'  

 

 

   

 

    

     

 

Objetivo  Materiales Actividades Evaluación 

Segmentar 

palabras en 

fonemas 

Tarjetas con 

ilustraciones o 

variados objetos 

(como lápices, 

goma, cuadernos, 

animales flores 

panes maletas 

etc•) 

Tarjetas con el 

número de 

fonemas 

Canasto o caja 

Cartulina o lana 

para definir los 

grupos 

Los niños clasifican objetos 

o tarjetas con distintas 

imágenes según la 

cantidad de sílabas de cada 

uno. 1 . La educadora 

presenta todas los objetos 

o cartillas que tiene en la 

caja sorpresa y los grupos 

etiquetados con las tarjetas 

con los números del 1 al 4. 

2. Toma una cosa del 

canasto y segmenta el 

nombre, contando las 

fonemas con los dedos 

Observo y 

Uno con 

líneas según 

corresponda. 
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Tarjetas con el 

nombre de los 

niños 

("pe--rro") y lo ubica en el 

grupo correspondiente. 
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ACTIVIDAD N06: CLASIACANDO pon EL SONIDO INICIAL 

 

Ob•etivo Materiales Actividades Evaluación 

Identificar el 

sonido inicial 

de cada 

palabra. 

Tarjetas con 

ilustraciones u 

objetos 

variados. 

Cartillas con los 

sonidos 

vocálicos 

1. Los niños buscan 

imágenes u objetos con el 

fonema inicial que muestra 

la cartelera. 

2. La educadora 

presenta cada una de las 

tarjetas u objetos, diciendo 

el nombre y los va 

colocando en el suelo. 

3. Escoge varios niños 

y les entrega un número 

escrito en un cartel con 

una lana para que se lo 

cuelgue en el cuello. Ellos, 

por turnos, tienen que 

recoger las tarjetas o 

cosas que le pertenecen 

En los siguientes 

grupos: Encierro 

el dibujo que inicie 

con el sonido de 

cada etiqueta. 
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de acuerdo al sonido 

vocálico con el que inicie. 
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ACTIVIDAD N0 7:  DUDUJ09 VAVOQITOS 

1 2 3 41 

 

 

 

 

    

Objetivo Materiales Actividades Evaluaci 

ón 

Segmentar 

palabras 

en 

fonemas 

Establecer 

categorías 

verbales 

Papel lustre 

Tarjetas con 

el número de 

sílabas 

Cartulina 

para definir 

los grupos 

Lápices de 

colores 

marcadores 

1. Los niños clasifican sus 

dibujos según la cantidad de 

sílabas. 

2. La educadora invita a los 

niños a dibujar su animal 

favorito, (se puede repetir con 

alimento, medio de transporte, 

color, personaje de cuento, 

etc.). Para ello le entrega un 

papel y un marcador a cada 

niño. La profesora pasea 

rápidamente por los bancos 

escribiendo el nombre del 

animal en cada dibujo. 

3. Posteriormente presenta 

un gráfico en el que pegarán 

sus dibujos. Por turnos, 

comenzando por la educadora 

(quién también dibuja), 

Coloreo 

los 

dibujos 

que 

tengan 

con tres 

fonemas 
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comenta qué animal dibujó, 

realiza la separación de 

fonemas correspondiente, 

apoyada con el conteo de 

dedos, y pega el papel en el 

cartel. 

4. Finalmente, se puede 

comentar qué columna tiene 

más dibujos, cuál menos o 

cuales tienen la misma 

cantidad. Se puede dejar como 

decoración tem oral en el salón. 
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ACTIVIDAD N0 9 TnENCÐTO DE paunnas 

 

Ob•etivo Materiales Actividades Evaluación 

Reconocer el 

concepto de 

aliteración 

en palabras 

o grupos de 

palabras que 

comienzan 

con el mismo 

sonido 

inicial. 

Un gorro de 

conductor de 

tren 

Cartulina 

Marcador 

1. Escoja a un estudiante para 

que sea el conductor de tren, que 

se forme enfrente de la clase y que 

se ponga su gorra. El resto de la 

clase son los vagones y 

permanecen sentados. 

2. Explique que para poder 

formar el tren de palabras tienen 

que pensar en una palabra que 

empiece con el mismo sonido que 

va a escoger el conductor. 

3. Cuando el conductor diga 

su palabra, cualquier otro 

estudiante que diga la siguiente 

palabra primero, se puede levantar 

de su asiento y puede empezar a 

formar el trencito. 

5, Una vez que el trencito de 

palabras esté completo, pida a los 

Coloreo los 

dibujos que 

inicien con el 

sonido "m" 
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estudiantes que repitan la palabra 

que cada cual aportó desde el 

principio hasta el final. 
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Objetivos Materiales  Actividades Evaluación 

Adquirir la 

conciencia 

fonológica 

Desarrollar 

imaginación. 

Potenciar la 

creatividad. 

Estimular el 

lenguaje. 

Fomentar la 

atención. 

Favorecer la 

memoria 

Tarjetas con 

dibujos 

Revistas con 

fotografías 

1. Pregúnteles a los estudiantes si saben cómo 

jugar al juego "Veo, veo". Si es necesario, 

repase los siguientes pasos del juego: 

D Un jugador escoge en silencio una cosa que 

todo el mundo puede ver pero no indica qué es 

la cosa o cómo se llama. 

El jugador dice: Veo, veo. 

El resto del grupo responde: ¿Qué ves? El 

jugador: Una cosita. 

El resto del grupo: ¿Con qué letra? 

El jugador: Con la letra (letra del alfabeto). 

Luego, el resto del grupo trata de adivinar la 

respuesta. 

2. Coloque las tarjetas con dibujos o fotografías 

por todo el salón. Pida un voluntario para 

empezar el juego, Dígale que escoja una cosa 

(puede ser una tarjeta, una fotografía u otro 

objeto del salón), Luego, haga que el voluntario 

Encierro el 

sonido inicial 

de las 

palabras. 

VcO  ¿QUÉ  
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te diga en voz baja la cosa que escogió, 

Comience el juego. 
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ACTIVIDAD NO IO: TODOS A DAILnn 

 

Ob•etivo Materiales Actividades Evaluación 

Desarrollar 

comprensión 

auditiva al 

escuchar la 

canción y realizar 

los movimientos. 

Crear conciencia 

corporal. 

Fortalecer sus 

músculos. 

Desarrollar 

balance y 

coordinación 

corporal, 

Desarrollar su 

conciencia 

CD canciones 

infantiles. 

Láminas de las 

partes del cuerpo 

rotuladas 

(opcional) 

1. El maestro le explica a los 

estudiantes que escucharán 

una canción y realizarán los 

movimientos que indique la 

misma. 2. Los estudiantes, 

junto al maestro, cantan la 

canción y realizan-,los 

movimientos. 

3. Dependiendo de la 

canción, los estudiantes 

realizarán diferentes 

actividades o simplemente 

cantarán la canción, En 

alguna de las canciones se 

mencionan las partes del 

cuerpo, Para trabajar con 

éstas, puede diseñar varias 

Baila 

siguiendo las 

instrucciones 

de las laminas 
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fonológica y 

fonémica. 

actividades donde se 

presenten láminas rotuladas 

de las partes del cuerpo. 4. 

Los niños comparten su 

experiencia. 

 

Validación de la Propuesta 
 

Esta propuesta proporcionara a las docentes otras herramientas en 

el proceso de desarrollo de la conciencia fonológica de los niños y niñas, 

ya que la misma es de fácil aplicación y gran contenido significativo que 

atraerá su atención haciendo de la clase más interactiva. 

Impacto Social y Beneficiarios 
SOCIAL.- despertara gran interés dentro de la escuela como una 

actividad social, dando a conocer estrategias de fácil manejo y utilidad para 

las docentes que desean ayudar al proceso de aprendizaje de la 

lectoescritura y formación integral de los niños/as, manipulando los 

recursos que nos brinda el convivir diario. 

BENEFICIARIOS.- La presente guía de estrategias sera un recurso 

de suma importancia tanto para las autoridades y docentes de la institución, 

como para los niños/as; ya que facilitara el camino hacia el aprendizaje de 

la lecto- escritura en los niños/as a través de actividades significativas de 

estimulación de la conciencia fonológica. 
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Ficha de observación dirigida a niños y niñas 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FICHA DE OBSERVACIÓN 

Asignatura: Metodología de la Investigación Científica 

Título: Valorar la importancia del desarrollo de la conciencia fonológica para el proceso de lectoescritura. 

Lugar: Nivel Inicial Escuela De Educación General Básica "Rafael Moran Valverde" 

OBJETIVO: Determinar el desarrollo de la habilidad fonológica para el proceso de la lectoescritura en los niños 

de 4 a 5 años. 

INDICADORES 

Discrimina los sonidos. 

Q Identifica la posición de los sonidos 

(iniciales, finales). 

Formula fonemas a partir de la unión de dos 

sonidos. 

O Reconoce fonemas. 

O Formula palabras a partir de la unión de 

fonemas. 

Q Pronuncia correctamente las palabras. 

Q Reconoce la imagen y el sonido de un 

fonema. 

O Percibe semejanzas y diferencias entre 

los sonidos. 

Descifra el fonema y lo relaciona con el 

grafema. 

Emite con facilidad los sonidos que observa 

SIEMPRE CASI SIEMPRE  RARA VEZ NUNCA 

    

    

    

    

    

    

    

  

 

 

    

    

CONCLUSION: 

INVESTIGADOR: ngela Castro Aracel Silva 

  



 
 

 
 

Encuesta dirigida a Directora y Docentes 

INDICADOR N O 1 

Estrategias de estimulación de la conciencia fonológica para el proceso de 

la lectoescritura. 

Pregunta N O 1 

¿Conoce usted acerca de las estrategias de estimulación de la conciencia 

Fonológica para el proceso de la lectoescritura? 

 

Pregunta N O 2 

¿Aplica las estrategias de estimulación del desarrollo de la conciencia 

fonológica para el proceso de la lectoescritura? 

 ast Siempre  unca 

    

INDICADOR N O 2 

Desarrollo de la conciencia fonológica para el proceso de la lectoescritura. 

Pregunta N O 1 

¿Logra el desarrollo de la conciencia fonológica en los niños/as? 

 
as  empre   
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