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RESUMEN 

La presente investigación tuvo como objetivo determinar la relación entre las variables 

conciencia fonológica y aprendizaje de la lectoescritura en los estudiantes del primer 

grado de Educación Primaria, de una Institución Educativa del distrito de Miraflores-

Arequipa. Se utilizó el método científico, es decir, nos basamos en el uso sistemático de 

procedimientos e instrumentos con el fin de llegar a la solución satisfactoria de un 

problema de investigación. El estudio fue de enfoque cuantitativo, de tipo descriptivo-

correlacional, y de diseño no experimental, transeccional, correlacional. La población 

para esta investigación estuvo conformada por los 42 estudiantes de ambos sexos del 

primer grado A y B. Los datos se obtuvieron a través del Test de Habilidades 

Metalingüísticas de P. Gómez, J. Valero, R. Buades y A. Pérez, adaptada por Panca 

(2000), cuyo nivel de confiabilidad Kuder Richardson de 0,81 y alfa de Crombach de 

0,8141 y la Prueba de Medición de la Lectoescritura de Ricardo Olea adaptada por 

Gallegos Lily, Flores Yesenia y Carrera Martha (2017), con un nivel de confiabilidad de 

0,729. Para el procesamiento de los resultados se utilizó estadística descriptiva para 

cada variable y el coeficiente de correlación de Pearson, cuyos valores, nos indica que 

existe una correlación positiva considerable de 0,847. entre la conciencia fonológica y el 

aprendizaje de la lectoescritura en los estudiantes del primer grado de Educación 

Primaria de una Institución Educativa del distrito de Miraflores- Arequipa. 

Palabras claves: Conciencia Fonológica, Aprendizaje de la Lectoescritura 

 



vi 

 

ABSTRACT 

 

The purpose of this research was to determine the relationship between the phonological 

awareness and literacy learning variables in the students of the first grade of Primary 

Education, of an Educational Institution of the district of Miraflores-Arequipa. The scientific 

method was usen, that is, we rely con the systematic use of procedures and instuments 

in order to reach the satisfactory solution of a research problem. The study was 

quantitative, descriptive-correlational, and non-experimental, transectional, correlational. 

The populación sor this investigation was made up of the 42 students of both sexes of 

the first grade A and B. The data veré obtained through the Metalinguistic Skills Test of 

P. Gómez, J. Valero, R. Buades and A. Pérez, adapted by Panca (2000), whose Kuder 

Richardson reliability level of 0.81 and Crombach's alpha of 0.8141 and the Ricardo Olea 

Literacy Measurement Test adapted by Gallegos Lily, Flores Yesenia and Carrera Martha 

(2017), with a reliability level of 0.729. For the processing of the results, descriptive 

statistics were used for each variable and the Pearson correlation coefficient, whose 

values, indicates that there is a considerable positive correlation of 0.847 between 

phonological awareness and literacy learning in students of the first Primary Education 

degree of an Educational Institution of the district of Miraflores-Arequipa. 

Keywords: Phonological Awareness, Literacy Learning 
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INTRODUCCIÓN 

Para el MINEDU (2016c) “La lectura y la escritura están presentes en todas las 

situaciones de aprendizaje, sean estas escolares o extraescolares; por lo tanto, su 

dominio es la base para todas las demás competencias”. (p.15) 

El aprendizaje de la lectoescritura y las dificultades por las que muchos estudiantes 

atraviesan al momento de adquirir estos aprendizajes.es una expresión de muchos 

factores que confluyen, es un fenómeno complejo, es por ello que, diversas 

investigaciones han pretendido explicar las condiciones implicadas en el aprendizaje de 

la lectoescritura, así tenemos que, en ámbitos internacionales, Espinosa (2016) estudio 

el papel de la práctica autentica y significativa de la lengua escrita en el desarrollo de la 

conciencia fonológica, señalando que la relación lectoescritura- conciencia fonológica es 

un proceso recíproco en donde el desarrollo fonológico es una consecuencia del 

aprendizaje de la lectoescritura y, a la vez, este aprendizaje lo fomenta. En el Perú, 

Balarezo (2007), realizó un estudio en el que buscaba determinar si existen diferencias 

significativas en el nivel de Conciencia Fonológica en los niños y niñas de primer grado 

de Instituciones Educativas Públicas y Privadas del distrito de Pueblo Libre, los 

resultados mostraron que los estudiantes del primer grado de Instituciones Educativas 

privadas presentan un mejor desempeño en conciencia fonológica que los estudiantes 

de Instituciones Educativas públicas. Negro y Traverso (2011), estudiaron la Relación 

Entre La Conciencia Fonológica y La Lectura Inicial En Alumnos De Primer Grado De 

Educación Primaria, los resultados de esta investigación demostraron la existencia de 

una relación significativa entre en nivel de conciencia fonológica y el nivel de lectura 

inicial en los alumnos. A nivel local, Ticona (2015) estudio la relación que existe entre los 
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niveles de conciencia fonológica y los procesos del lenguaje oral, en niños de 5 años de 

Educación Inicial, los resultados de esta investigación demostraron que existe una 

relación entre los niveles de conciencia fonológica y los procesos del lenguaje oral.  

Tomando en cuenta estos antecedentes y después de un análisis teórico y un 

recorrido por la literatura es que nos planteamos realizar la presente investigación, 

titulada “Conciencia fonológica y aprendizaje de la lectoescritura en estudiantes del 

primer grado de Educación Primaria” 

La investigación en su estructura presenta los siguientes capítulos: 

En el primer capítulo, se presentan el planteamiento del problema, los objetivos de la 

investigación, las hipótesis, la importancia del estudio, los antecedentes, limitaciones del 

estudio, definición de términos y finalmente las variables e indicadores. 

El segundo capítulo, hace referencia al marco teórico sobre el cual se fundamenta la 

investigación, aborda las variables de estudio conciencia fonológica y aprendizaje de la 

lectoescritura. 

En el tercer capítulo, se expone la metodología utilizada, el tipo de investigación, el 

diseño, el método, los sujetos, las técnicas, instrumentos y el procedimiento. 

En el cuarto capítulo, se presenta los resultados obtenidos a través de las fuentes de 

investigación, en este capítulo se realiza el análisis estadístico y descriptivo. 

En el quinto capítulo, se presenta la discusión, las conclusiones, las recomendaciones, 

la bibliografía y los anexos.



 

 
 
 

CAPÍTULO I 

PROBLEMA DE ESTUDIO 

1.1. Planteamiento del problema 

Tomando en cuenta que, el aprendizaje de la lectoescritura es uno de los momentos 

más importantes en la vida de un niño, una adquisición básica y fundamental para los 

aprendizajes posteriores, aprender a leer y escribir le permitirá, al niño, desarrollar 

niveles cada vez más elaborados de pensamiento, comunicación e interacción positiva 

con las personas y el medio que le rodea, la lectura y la escritura no son solo dos 

extremos de un proceso de codificación decodificación, son procesos que están 

totalmente relacionados y que depende la una de la otra, cada una refuerza a la otra, son 

fundamentalmente parte de un proceso comunicativo, en el cual al leer se buscan 

significados en un texto y al escribir transmitirlos. 

Dreydy (2011) refiere que la lectura implica la participación activa de la mente y 

contribuye al desarrollo de la imaginación, la creatividad, el vocabulario, la expresión oral 

y la escrita. Escribir es poner en papel lo que pensamos, es la manera de comunicarnos 

en el tiempo y de mantener nuestros pensamientos en el papel (p.1). 

Además, es necesario mencionar que, el aprendizaje de la lectoescritura se 

fundamenta en un desarrollo óptimo del lenguaje oral, tanto a nivel comprensivo como 

expresivo, y en potenciar el trabajo de habilidades lingüísticas como metalingüísticas, las 
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cuales son uno de los pilares fundamentales en el acceso a la lectura y la escritura. En 

sistemas alfabéticos como el nuestro, en que la escritura representa la estructura 

fonológica del habla, los estudiantes necesitan comprender la naturaleza sonora de las 

palabras, es decir, discriminar entre las letras, atribuirles un sonido y sintetizar dos o más 

fonemas para leer silabas y palabras. Este conocimiento metalingüístico se le conoce 

como conciencia fonológica. 

Villalón (2008) refiere que “La conciencia fonológica es una capacidad metalingüística 

o de reflexión sobre el lenguaje que se desarrolla progresivamente durante los primeros 

años de vida desde la toma de conciencia de las unidades más grandes y concretas del 

habla, las palabras y silabas, hasta las más pequeñas y abstractas que corresponden a 

los fonemas” (p.88). 

En el Perú el ciclo III de la Educación Básica Regular (EBR) (primer y segundo grado 

de primaria) se orienta a que los estudiantes desarrollen y consoliden su escritura 

alfabética; es decir, a que aprendan la correspondencia convencional entre los sonidos 

y las letras. Esta tarea le puede parecer trivial a un adulto, pero no es sencillo para los 

niños debido a las dificultades que se les presentan, en muchos casos, terminan el ciclo 

teniendo un nivel deficiente de lectura y escritura, deficiencias que representan un 

considerable porcentaje dentro de los problemas de aprendizaje en general. 

Investigaciones en el campo de lectura evidencian un pobre desarrollo de las habilidades 

de decodificación y comprensión lectora en un gran porcentaje de niñas y niños peruanos 

al inicio de la escolaridad, por ello es importante indagar ¿dónde se inicia este problema?, 

¿qué factores podrían estar afectando o facilitando este proceso?, para así poder ofrecer 

una ayuda adecuada al estudiante y al docente. 
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Esta realidad se pone de manifiesto, en la Institución Educativa 41037 José Gálvez, 

en los estudiantes que cursan el Primer Grado de Educación Primaria, donde 

consideramos tomar en cuenta la conciencia fonológica por el posible efecto que puede 

tener, puesto que sí, los menores que inician su escolaridad, tienen un buen dominio de 

las unidades del lenguaje como silabas y fonemas están más predispuestos a tener un 

desempeño escolar exitoso.  

Es por ello, que consideramos importante estudiar la relación que existe entre la 

conciencia fonológica y el aprendizaje de la lectoescritura y formular la siguiente 

pregunta: 

¿Qué relación existe entre la conciencia fonológica y el aprendizaje de la lectoescritura 

en los estudiantes del primer grado de Educación Primaria de una Institución Educativa 

del distrito de Miraflores- Arequipa? 

1.2. Objetivos 

1.2.1. Objetivo general 

Determinar la relación entre la conciencia fonológica y el aprendizaje de la 

lectoescritura en los estudiantes del primer grado de Educación primaria de una 

Institución Educativa del distrito de Miraflores-Arequipa. 

1.2.2. Objetivos específicos 

 Identificar el nivel de conciencia fonológica de los estudiantes del primer grado 

de Educación primaria de una Institución Educativa del distrito de Miraflores-

Arequipa. 
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 Evaluar el nivel de desarrollo de la lectoescritura de los estudiantes del primer 

grado de Educación primaria de una Institución Educativa del distrito de 

Miraflores-Arequipa. 

 Analizar la relación entre la conciencia fonológica y el aprendizaje de la 

lectoescritura de los estudiantes del primer grado de Educación primaria de una 

Institución Educativa del distrito de Miraflores-Arequipa 

1.3. Hipótesis 

Hi: Existe relación significativa entre la conciencia fonológica y el aprendizaje de la 

lectoescritura en los estudiantes del primer grado de Educación Primaria de una 

Institución Educativa del distrito de Miraflores- Arequipa. 

Ho: No existe relación significativa entre la conciencia fonológica y el aprendizaje de 

la lectoescritura en los estudiantes del primer grado de Educación Primaria de una 

Institución Educativa del distrito de Miraflores- Arequipa. 

1.4. Importancia del estudio 

La investigación es importante desde el punto de vista teórico, debido a que 

actualmente existe una gran preocupación por mejorar los procesos de enseñanza y 

aprendizaje de la lectoescritura, son muchos los factores que podrían estar facilitando o 

dificultando este proceso, uno de estos factores que debemos tomar en consideración 

es el estudio de la conciencia fonológica, es por ello que el presente trabajo de 

investigación busca contribuir, desde el punto de vista teórico,  en el conocimiento de la 

conciencia fonológica y cómo influye en el aprendizaje de la lectoescritura en los 

estudiantes del Primer Grado de Educación Primaria.  
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Los resultados de esta investigación tendrán importantes implicaciones educativas, 

debido a que contribuirán en la elaboración de un diagnóstico sobre las capacidades que 

tienen los estudiantes para iniciar el proceso lector y prevenir el retraso en el aprendizaje 

de la lectoescritura. Además, esta investigación permitirá contar con una explicación 

relevante a esta problemática, en beneficio de la comunidad escolar, principalmente de 

los estudiantes, docentes y directivos, quienes podrán diseñar estrategias para integrar 

en el currículo y programaciones, actividades que lleven a evaluar y trabajar 

tempranamente la conciencia fonológica a fin de mejorar el aprendizaje de la lectura y la 

escritura. 

El aprendizaje de la lectoescritura es un tema de actualidad ya que es la base para 

que los estudiantes adquieran futuros aprendizajes. Es por ello, que se deben analizar 

los factores que influyen en el aprendizaje de la lectoescritura ya que todo docente tiene 

la necesidad de mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje, sobre todo en 

estudiantes que comienzan a leer y escribir. 

1.5. Antecedentes  

En esta parte se describirán estudios, previos, relacionados con el tema. 

1.5.1. Antecedentes Internacionales 

Espinosa (2016) en su tesis doctoral titulada “Aprendizaje de la lectoescritura: el papel 

de la práctica autentica y significativa de la lengua escrita en el desarrollo de la conciencia 

fonológica”, realizada en la Universidad Complutense de Madrid- 2015, en dicha 

investigación tuvo como objetivo general conocer el papel de la enseñanza explicita de 

habilidades fonológicas en el aprendizaje de la lengua escrita a través de un diseño cuasi 
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experimental con un modelo pretest-intervencion-postest en el que participaron 141 niños 

de colegios públicos de la provincia de Madrid, del primer curso del nivel primaria, 

divididos en cuatro grupos: dos grupos de control y dos experimentales. Los instrumentos 

que se utilizaron para la recolección de la información en relación a las variables de 

estudio fueron: Batería de Evaluación de los Procesos Lectores (PROLEC), Test de 

Análisis de Lectoescritura (TALE) y la Prueba de Segmentación Lingüística (PSL). La 

intervención consistió en la aplicación de un programa multimedia para desarrollar 

habilidades fonológicas específicas a lo largo de 40 sesiones de 40 minutos cada una, 

dos veces por semana, evaluando a los subgrupos en lectura, escritura y desarrollo 

fonológico. Los resultados mostraron que la relación lectoescritura- conciencia fonológica 

es un proceso interactivo y recíproco en donde el desarrollo fonológico es una 

consecuencia del aprendizaje de la lectoescritura y, a la vez, este aprendizaje lo fomenta. 

Agreda (2015) en su tesis titulada “El proceso de enseñanza-aprendizaje en la 

lectoescritura de los niños de 7a 10 años de edad con discapacidad intelectual leve que 

asisten al centro psicopedagógico Catamayo, periodo 2013-2014”, en la Universidad 

Nacional de Loja-Ecuador, dicha investigación tuvo como objetivo general  determinar la 

incidencia del proceso de enseñanza aprendizaje en la lectoescritura de los niños de 7 a 

10 años de edad con discapacidad intelectual leve en el que participaron 8 niños con 

discapacidad intelectual leve y 3 profesores Los instrumentos que se utilizaron para la 

recolección de la información en relación a las variables de estudio fueron: Test de 

Lectura y Escritura autor Ricardo Olea para medir el nivel de Lectoescritura y una 

encuesta dirigida a los profesores del centro con la finalidad de recolectar información 

acerca de los métodos que utilizan para la enseñanza de la Lectoescritura. Los 
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resultados mostraron que los principales métodos usados por los profesores son el 

método fonético y el método silábico, la mayoría de niños se encuentra en el nivel silábico 

de la lectoescritura, es decir su lectura y escritura es fragmentada silaba a silaba, por lo 

que no se ha completado satisfactoriamente. 

1.5.2. Antecedentes Nacionales  

Balarezo (2007), realizó un estudio titulado “Nivel de Conciencia Fonológica en los 

niños y niñas de primer grado de Instituciones Educativas Públicas y Privadas del distrito 

de Pueblo Libre”. Dicha investigación tuvo como objetivo general determinar si existen 

diferencias significativas en el nivel de Conciencia Fonológica en los niños y niñas de 

primer grado de Instituciones Educativas Públicas y Privadas del distrito de Pueblo Libre. 

El tipo de investigación es descriptiva y contó con una población conformada por 1189 

niños de primer grado de primaria, utilizando el Test de Habilidades metalingüísticas 

como instrumento para la recolección de datos. Los resultados mostraron que los 

estudiantes del primer grado de Instituciones Educativas privadas presentan un mejor 

desempeño en conciencia fonológica que los estudiantes de Instituciones Educativas 

públicas. 

Negro y Traverso (2011) realizaron una tesis titulada “Relación Entre La Conciencia 

Fonológica y La Lectura Inicial En Alumnos De Primer Grado De Educación Primaria De 

Los Centros Educativos “Héroes Del Cenepa” Y “Viña Alta” De La Molina-Lima”. El diseño 

de la investigación utilizado fue el Correlacional sobre una población conformada por 70 

alumnos de primer grado de educación primaria. Los resultados de esta investigación 

demostraron la existencia de una relación significativa entre el nivel de conciencia 

fonológica y el nivel de lectura inicial en los alumnos. 



8 

Collana (2016), realizó una tesis titulada. “Conciencia Fonológica en alumnos de 

Primer Grado con alto y bajo rendimiento en lectura Inicial en un centro educativo estatal 

de Carabayllo Bellavista”. Dicha investigación tuvo como objetivo comprobar si existen 

diferencias en el nivel de conciencia fonológica entre los estudiantes de primer grado de 

primaria con alto y bajo rendimiento en lectura inicial de un centro educativo estatal 

Carabayllo. El diseño de investigación fue descriptivo comparativo y contó con una 

muestra conformada por 80 estudiantes ambos sexos. Para el recojo de información se 

utilizó dos protocolos el Test de Habilidades metalingüísticas como instrumento para 

medir la variable nivel de Conciencia Fonológica y la Prueba de Lectura Inicial para medir 

el nivel de Lectura Inicial de los estudiantes del Primer grado de Educación Primaria. Los 

resultados mostraron que existen diferencias estadísticamente significativas en el nivel 

de conciencia fonológica en los alumnos de Primer Grado con Alto y Bajo rendimiento en 

lectura inicial. 

Gallegos, Flores y Carrera (2017), realizaron una tesis titulada. “La conciencia 

fonológica para el aprendizaje de la lectoescritura en el Primer Grado de Educación 

Primaria de la Institución Educativa Independencia Americana N°145 del distrito de San 

Juan de Lurigancho”. Dicha investigación tuvo como objetivo general determinar la 

relación que existe entre la conciencia fonológica y el aprendizaje de la Lectoescritura en 

el Primer Grado de Educación Primaria de la Institución Educativa Independencia 

Americana N°145 del distrito de San Juan de Lurigancho. El diseño de investigación fue 

descriptivo correlacional y contó con una muestra conformada por 35 estudiantes ambos 

sexos. Para el recojo de información se utilizó dos protocolos el Test de Habilidades 

metalingüísticas como instrumento para medir la variable nivel de Conciencia Fonológica 
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y para medir la variable lectoescritura, la Prueba de Medicion de la Lectoescritura de 

Ricardo Olea. Los resultados mostraron que la conciencia fonológica se relaciona 

significativamente con el aprendizaje de la Lectoescritura en los estudiantes del Primer 

Grado de Educación Primaria. 

1.5.3. Antecedentes Locales  

Ticona (2015), realizó un estudio titulado “Niveles De Conciencia Fonológica en Los 

Procesos Del Lenguaje Oral En Los Niños Y Niñas De 5 Años De La Institución Educativa 

Inicial Ciudad Blanca Zona “A” Del Distrito De Paucarpata - Arequipa - 2015”. El diseño 

de investigación utilizado fue el descriptivo correlacional sobre una población conformada 

por 30 niños de cinco años de Educación Inicial. Dicha investigación tuvo como objetivo 

general establecer la relación que existe entre los niveles de conciencia fonológica y los 

procesos del lenguaje oral. El diseño de la investigación fue descriptivo-correlacional, la 

muestra estuvo conformada por un total de 30 niños de 5 años del Nivel Inicial, utilizando 

la Prueba para la Evaluación del Lenguaje Oral (ELO) y el Test de Habilidades 

Metalingüísticas (THM) como instrumentos para la recolección de datos. Los resultados 

de esta investigación demostraron que existe una relación entre los niveles de conciencia 

fonológica y los procesos del lenguaje oral. 

Chambi y Laguna (2016), realizaron una tesis titulada “Programa de Habilidades 

fonológicas para desarrollar los niveles de conciencia fonológica en niños de cinco años 

de la Institución Educativa Alto Selva Alegre N°40003 del distrito de Alto Selva Alegre; 

Arequipa-2015”. Dicha investigación tuvo como objetivo general determinar los efectos 

que produce el Programa de habilidades fonológicas para desarrollar los niveles de 

conciencia fonológica en los niños y niñas de 5 años de la Institución Educativa de Alto 



10 

Selva Alegre N°40003. La investigación fue cuasi-experimental, contó con una población 

conformada por 95 niñas y niños de 4y 5 años del Nivel Inicial, utilizando la Prueba para 

la Evaluación del Conocimiento Fonológico (PECO) como instrumento para la 

recolección de datos y el Programa de Habilidades Fonológicas. Los resultados de esta 

investigación demostraron que después de la aplicación del programa, en el grupo 

control, estos demostraron efectos positivos en el desarrollo de los niveles de conciencia 

fonológica. 

1.6. Limitaciones de estudio  

Una de las limitaciones para realizar la presente investigación fue el escaso tiempo 

para la aplicación de las pruebas, ya que por normas educativas vigentes no se pueden 

perder horas de clases.  

Otra de las limitaciones está centrada en la validez externa del trabajo de 

investigación, ya que los resultados solo podrán ser generalizados a la Institución 

Educativa donde se realizó el estudio. 

1.7. Definición de términos  

1.7.1. Aprendizaje de la escritura 

Según Romero (2004) “Lo más importante en el aprendizaje de la escritura no es 

aprender las “letras” sino aprender el sentido (comunicar) y el mecanismo (representar) 

del lenguaje escrito; junto con ello se va aprendiendo el trazo de las grafías y su 

mecanismo de articulación, pero siempre partiendo de un contexto significativo que tiene 

que ser un mensaje” (p.10). 
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1.7.2. Aprendizaje de la lectoescritura 

Según Romero (2004) El aprendizaje de la Lectoescritura supone dos etapas, que se 

desarrollan conjuntamente como procesos dinámicos, aprender a escribir y aprender a 

decodificar la lectura (p.25). 

1.7.3. Aprendizaje de la lectura 

Para Alegría (citado en García, Sánchez y Castro 2012) aprender a leer es crear un 

mecanismo capaz de identificar todas las palabras escritas que el lector conoce 

oralmente, ya que la identificación de palabras se considera la actividad central propia 

de la lectura y se produce de forma automática e inconsciente en el buen lector (p.3). 

1.7.4. Conciencia fonológica 

Según Camargo, Montenegro, Maldonado y Magzul (2016) es la habilidad para 

identificar y manipular sonidos en el lenguaje oral. Cuando los estudiantes logran 

dominar esta habilidad, tienen la capacidad de identificar sonidos y pueden comprender 

que las palabras están formadas por sonidos y que estos se pueden representar con 

letras y palabras (p.18). 

1.7.4.1. Componentes de la conciencia fonológica 

Según Gómez, Valero, Buades y Pérez (1995), podemos considerar siete 

componentes referidos a esta habilidad: 

A. Segmentación silábica. - Habilidad para segmentar las palabras en silabas. 

B. Supresión silábica. - Habilidad para manipular segmentos silábicos en 

operaciones de supresión. 
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C. Detección de rimas. -Identificación de rimas silábicas en posición inicial y final de 

una palabra. 

D. Adiciones silábicas. - Habilidad para manipular segmentos silábicos en 

operaciones de adición. 

E. Aislamiento de fonemas. -Discriminar palabras en función de sus sonidos 

iniciales y finales. 

F. Unión de fonemas. - Capacidad para manejar fonemas en actividades de análisis. 

G. Conteo de fonemas. - Capacidad para manejar fonemas en actividades de 

síntesis. 

1.7.5. Habilidades Meta lingüísticas  

Defior (1996) denomina a las habilidades metalingüísticas como la capacidad para 

reflexionar sobre la propia lengua (p.50) El desarrollo de esta habilidad implica la 

desviación gradual de la atención de los niños desde el significado del lenguaje a su 

estructura, por lo tanto, conlleva a la capacidad para tratar conscientemente las 

operaciones que se realizan en este análisis. De modo gradual, a medida que los niños 

avanzan en su desarrollo cognitivo, son cada vez más capaces de llevar a cabo 

actividades metalingüísticas de reflexión sobre el lenguaje y más concretamente de 

conocer y manipular los segmentos que lo componen. 
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1.8. Variables e indicadores 

Tabla 1. 

Variables e indicadores 
VARIABLE 
PRINCIPAL 

DIMENSIONES  INDICADORES  TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS  

NIVEL DE 

MEDICIÓN  

Conciencia 

fonológica 

 

Segmentación 

silábica  

-Cuenta el número de 

silabas de una palabra 

dada. 

Técnica 

Psicométrica  

Instrumentos 

Test de 

Habilidades 

Metalingüísticas

(THM)  

Interval

o  

Supresión silábica  -Nombra serie de 

dibujos omitiendo la 

silaba inicial. 

Detección de rimas -Une figuras que 

comiencen y terminen con 

el sonido de la misma 

silaba indicada.  

Adición silábica -Menciona la palabra 

formada por el sonido de 

dos silabas 

Aislamiento de 

fonemas  

-Identifica fonemas 

consonánticos en 

posición inicial. 

-Identifica fonemas 

consonánticos en 

posición final. 

-Identifica los sonidos 

vocálicos que contiene 

una palabra. 

Unión de fonemas -Escucha los sonidos 

de los fonemas y los junta 

para formar una palabra 
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Conteo de fonemas  -Menciona el número 

de fonemas que tiene la 

palabra indicada 

VARIABLE 
SECUNDARIA 

DIMENSIONES INDICADORES TÉCNICAS E 
INSTRUMENTOS 

NIVEL DE 
MEDICIÓN  

Lecto- 

escritura 

 

Lectura  -Lee todos los números 
de la tabla.  

Técnica 

Psicométrica 

Instrumentos 

Prueba de 

lectura y 

escritura de 

Ricardo Olea 

Intervalo 

-Lee todas las letras de 
la tabla. 

-Lee las  
combinaciones de 
vocales y de 
consonantes. 

-Lee palabras. 

-Realiza la lectura de 

frases. 

-Realiza la lectura de 
un trozo. 

-Deletrea palabras 

oídas.  

-Forma palabras al oír 
sonidos.  

-Comprende lo leído. 

Escritura -Copia una frase   

-Realiza dictado de 
palabras. 

-Realiza dictado de 
Frases. 

-Realiza dictado de 

números. 

-Escribe de manera 

espontanea 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEORICO 

2.1. Habilidades metalingüísticas 

2.1.1. Concepto de habilidades metalingüísticas  

El concepto de habilidad proviene del termino latino habilitas y hace referencia a la 

capacidad y disposición para algo. Según el diccionario de la Real Academia Española 

(RAE, 2018), la habilidad es cada una de las cosas que una persona ejecuta con gracia 

y destreza y el enredo dispuesto con ingenuo, disimulo y maña. 

Para Barriga, (citado por Beltrán, et al., 2012) Las habilidades metalingüísticas se 

definen como un proceso de reflexión sobre la propia lengua. “Meta” significa tomar 

conciencia de la información, proceso que ocurre de manera automática, por ejemplo, 

cuando los niños usan oraciones gramaticales sin conocer las reglas gramaticales ni 

sintácticas (p.11). 

Para García, Sánchez y Castro (2012) “Las habilidades metalingüísticas se 

entienden como la capacidad de reflexionar sobre la lengua para llegar a analizar sus 

componentes y estructuras, lo cual es necesario para hacer productivo el sistema 

alfabético” (p.1). 
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Para Gómez et al (citado en Salazar, 2016) las habilidades metalingüísticas 

constituyen: 

El Saber escuchar los sonidos de la lengua; percibir los movimientos articulatorios; 

diferenciar auditiva y cinestésicamente todos los fonemas; captar la estructura 

silábico-fonética de las palabras; manipular segmentos del lenguaje en operaciones 

de análisis y síntesis”, tales destrezas, dependiendo si están presentes o ausentes 

contribuirán a predecir el posterior aprendizaje de la lectura y escritura” (p.43). 

Para Matalinares y Días (2007) “Las habilidades metalingüísticas constituyen la 

conciencia y dominio que posee el niño de la estructura y funciones de su lengua, 

permitiéndole diferenciar la naturaleza de las palabras y frases en los ámbitos 

fonológico, semántico, sintáctico y pragmático” (p.61). 

Se hace referencia a la habilidad metalingüística como la conciencia metalingüística y 

se define como: Capacidad para reflexionar sobre los aspectos formales de la lengua. 

Por lo tanto, se entenderá por habilidades metalingüísticas la capacidad para reflexionar, 

tomar consciencia y dominar el lenguaje en todos sus niveles: fonológico, semántico, 

pragmático y sintáctico. 

Es así que, se puede definir las habilidades metalingüísticas como la conciencia que 

posee el niño, de la estructura de su lengua, consiguiendo diferenciar la naturaleza de 

las palabras y frases en los ámbitos fonológico, semántico, sintáctico y pragmático 
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2.1.2. Desarrollo de habilidades metalingüísticas 

Para Turner y Herriman (citados en Negro y Traverso, 2011) existen tres puntos de 

vista para explicar la forma y el tiempo en que se desarrollan las habilidades 

metalingüísticas: 

El primer planteamiento indica que las habilidades metalingüísticas surgen al 

mismo tiempo que la adquisición del lenguaje en etapas tempranas de la vida, la 

segunda teoría apuntaría que las habilidades metalingüísticas se desarrollan en la 

niñez media, es decir, entre los 4 y 8 años de edad y se relaciona con un cambio más 

general en las capacidades de procesamiento de la información que se produce 

durante este periodo. Finalmente, el tercer planteamiento postula que la adquisición 

del lenguaje oral se logra antes que las habilidades metalingüísticas y sostiene 

también que, es una consecuencia de la intervención de la escolaridad en la vida del 

niño, principalmente en el aprendizaje de la lectura, la cual facilita el desarrollo de la 

conciencia metalingüística y esta a su vez repercute en el desarrollo metacognitivo  

(p. 40) 

Sanabria (2017) afirma que es importante mencionar que las habilidades 

metalingüísticas no son innatas sino aprendidas, estas no se desarrollan por la 

interrelación a través de la expresión oral, sino  por el dominio de la estructura y 

funciones de su lenguaje, es por ello necesario desarrollar desde edades tempranas 

procesos cognitivos específicos para el éxito de la lectura, el buen entrenamiento de 

estos procesos mejorara el desarrollo de las habilidades metalingüísticas, por lo tanto 

se debe propiciar en las instituciones educativas actividades relacionadas al desarrollo 
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de la conciencia fonológica ya que traerá como consecuencia un buen nivel lector en 

nuestros estudiantes (p.21). 

Sarduní, Rostan y Serrat (2008) afirman que investigaciones recientes han 

demostrado que algunos niños ya presentan habilidades metalingüísticas en forma 

rudimentaria a la edad de 3 años e incluso antes y que progresivamente a la edad de 

4 o cinco años adquieren un considerable nivel de conocimiento metalingüístico 

puesto que pueden reproducir rimas, y separar palabras sencillas en silabas (p.180).  

El desarrollo de las habilidades metalingüísticas en los estudiantes desempeña un 

papel importante en el aprendizaje de la lectoescritura, además estas habilidades no se 

desarrollan de modo espontaneo. Dentro de los niveles de habilidades metalingüísticas, 

el nivel de mayor complejidad es el fonológico, donde es necesario instrucción o el 

entrenamiento específico para que los niños lo adquieran puesto que no surge 

espontáneamente, sino que hay que ayudarles a través de la enseñanza explicita. 

2.1.3. Niveles de habilidades metalingüísticas 

Las habilidades metalingüísticas o las habilidades meta fonológicas, involucran a la 

palabra, a la silaba, a la unidad intrasilábica o fonema; y así como diferentes tipos de 

actividades como el clasificar, sustituir, contar y eliminar silabas. 
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Carrillo y Marín (citado en Sanabria, 2017) resumen la taxonomía de la siguiente 

forma: 

a) Conciencia Semántica: 

Se refiere a la capacidad para proporcionar a cada significante (palabra) un 

significado, es decir, la habilidad para realizar operaciones que permitan 

segmentar frases en palabras, inversiones, comparaciones entre oraciones, 

suprimir, añadir, etc. 

b) Conciencia Léxica 

Es la habilidad para aislar la palabra y reconocerla como un elemento de 

cadena lingüística, el entrenamiento de esta capacidad permitirá a los estudiantes 

formar frases correctas, evitando equivocarse al juntar la palabra. Se evidencia en 

la correcta segmentación de frases en palabras. 

c) Conciencia Pragmática  

Es la capacidad de reflexión de los niños para obtener un buen lenguaje y 

utilizarla de manera efectiva en su contexto, mientras mejor desarrollen los niños 

esta habilidad para modificar su contexto a través del lenguaje, la complejidad 

lingüística será mejor  

d) Conciencia Fonológica  

La conciencia fonológica entendida como una habilidad metalingüística es la 

capacidad de reflexionar y manipular el sonido de las palabras (p.23). 
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De los cuatro niveles de habilidades metalingüísticas que pueden jugar un papel en el 

aprendizaje de la lectoescritura, la Conciencia fonológica ha atraído la máxima atención 

en el campo de la investigación sobre la lectura, planteándose que la ausencia o deterioro 

de esta es un factor explicativo de las dificultades en el proceso de adquisición de la 

lectura y la escritura. 

2.2. Conciencia fonológica 

La conciencia fonológica es muy importante para el aprendizaje y reconocimiento de 

palabras, es la habilidad para darse cuenta que, en el lenguaje oral, los sonidos son 

unidades que se pueden separar y que se pueden cambiar o combinar de diferentes 

maneras. La conciencia fonológica es esencial para entender la relación que hay entre 

fonemas y grafemas, su importancia radica en que permite aprender a reconocer 

palabras y que cada palabra tiene sonidos y esos sonidos tienen una representación 

gráfica. 

Por conciencia fonológica entendemos: tanto la toma de conocimientos de los 

componentes silábicos y fonémicos del lenguaje oral (silaba, fonema inicial, final medios), 

como la adquisición de diversos procesos que pueden efectuarse sobre el lenguaje oral, 

como reconocer semejanzas y diferencias fonológicas, segmentar las palabras, 

pronunciarlas omitiendo silabas o fonemas o agregándoles otros, articularlas a partir de 

secuencias silábicas fonémicas, manipular deliberadamente estos componentes sonoros 

para formar nuevas palabras, etc. 

Muchas veces se confunde a la conciencia fonológica con la discriminación auditiva, 

pero son diferentes; la discriminación auditiva permite reconocer si dos palabras 
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habladas son iguales o diferentes, o si dos sonidos son diferentes, por ejemplo, la bocina 

de un carro y el motor de una licuadora; la conciencia fonológica se centra en el 

reconocimiento de los fonemas o sonidos y con ello ser capaz de cambiar o construir 

nuevas palabras utilizando estos sonidos. Se puede decir que, un niño ha desarrollado 

la conciencia fonológica si, por ejemplo, con la palabra casa: 

• Identifica los fonemas que lo componen: /c/ /a/ /s/ /a/ 

• Identifica el fonema inicial: /c/ 

• Puede nombrar otras palabras con el fonema inicial: cama, carro, cántaro   

• Si puede sustituir el fonema inicial por otro y darle un nuevo significado a la 

palabra: /m/ /a/ /s/ /a/. 

2.2.1. Concepto de conciencia fonológica  

Para Matalinares y Días (2007) “la conciencia fonológica es uno de los cuatro tipos 

generales de conocimiento metalingüístico, más relacionado con el aprendizaje de la 

lectura y la escritura” (p.61). 

Según Camargo, Montenegro, Maldonado y Magzul (2016) “Es la habilidad para 

identificar y manipular sonidos en el lenguaje oral. Cuando los estudiantes logran 

dominar esta habilidad, tienen la capacidad de identificar sonidos y pueden comprender 

que las palabras están formadas por sonidos y que estos se pueden representar con 

letras y palabras” (p.18). 
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Según Jiménez & Ortiz (citados en Negro y Traverso, 2011) “la conciencia fonológica 

es considerada como una habilidad metalingüística que consiste en “la toma de 

conciencia de cualquier unidad fonológica del lenguaje hablado” (p.44). 

Para Ugarte (citado en Sanabria, 2017) 

Conciencia fonológica es la reflexión dirigida a comprender que un sonido o fonema 

está representado por un grafema o signo grafico que, a su vez, si se le combina con 

otros, forman unidades sonoras y escritas que permiten construir una palabra que 

tiene un determinado significado otorgado arbitrariamente por el hombre. La 

comprensión de esta idea lleva a entender que si el niño no presenta una adecuada 

relación entre el sonido y la representación escrita de una unidad léxica (letra), no 

podrá decodificar correctamente la palabra, lo que obviamente modificará su 

significado. Por otra parte, si el niño no tiene claridad sobre esta relación fonema- 

grafema, presentara errores, que pese a ser corregidos sobre la marcha de la lectura, 

harán de esta algo lento, complicado y cansado, que terminara influyendo en la 

comprensión. A sí mismo, si el niño no enfrenta la palabra como una unidad, 

presentará dificultades para comprender una oración ya que no tendrá claridad de 

donde comienza o termina cada palabra, lo que afectará la comprensión global del 

texto. Por último, si el niño no logra segmentar las palabras en forma silábica, 

presentará una lectura desorganizada que no corresponderá a la forma que se utiliza 

la palabra en su lenguaje hablado; así, si el niño en su lenguaje utiliza la palabra fue 

y al leerla la segmenta en forma errónea como fu-e no reconocerá este tiempo verbal 

de inmediato y deberá releer la palabra, lo que en definitiva retardará su lectura y 

perjudicará la comprensión. (p.48). 
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La conciencia fonológica posibilita a los niños reconocer, identificar, deslindar, 

manipular deliberadamente y obrar con los sonidos (fonemas) que componen a las 

palabras, 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 

significados. 

Para De la Osa (2003) los hallazgos en conciencia fonológica se podrían resumir en 

los siguientes puntos: 

-La conciencia fonológica puede ser descrita como una capacidad para analizar y 

manipular los sonidos constituyentes de las palabras con múltiples dimensiones o 

niveles de complejidad. 

-Las habilidades en conciencia fonológica están presentes en el desarrollo 

temprano, siendo las diferencias individuales en estas habilidades estables en el 

tiempo. 

-La conciencia fonológica predice el rendimiento en lectoescritura y explica, en 

parte, las diferencias entre buenos y malos lectores en decodificación. 

-La conciencia fonológica mantiene una relación recíproca en con la adquisición de 

la lectura. 

-La relación entre conciencia fonológica y lectura está determinada por la 

naturaleza alfabética del sistema escrito. 
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-La conciencia fonológica puede y debe enseñarse y promoverse en contextos 

educativos. 

-La conciencia fonológica es una condición necesaria, pero no suficiente, para la 

adquisición de la lectoescritura (p.43). 

Teniendo en cuenta las múltiples investigaciones realizadas sobre la conciencia 

fonológica podemos coincidir en definir a la conciencia fonológica como una habilidad 

que permite reflexionar conscientemente sobre los elementos fonológicos del lenguaje 

oral. Por esta razón se la considera como una habilidad metalingüística. 

2.2.2. Desarrollo de la conciencia fonológica 

El castellano cuenta con 27 letras y 24 fonemas, esto hace que la Conciencia 

fonológica en los hispanohablantes se centre principalmente en la conversión entre letras 

y sonidos. Esta adquisición de 24 fonemas se da de manera progresiva. 

Para Erikson, L., y Juliebo, F. (como se citó en Condemarín, 2001) La conciencia 

fonológica implica un “darse cuenta” de algunas características del lenguaje escrito. 

Los niños que han desarrollado conciencia fonológica reconocen que hay palabras 

que riman, que hay palabras cortas y más largas, que algunos comienzan y terminan 

con el mismo sonido, que la mayoría de ellas puede separarse en silabas (aunque no 

conozcan la palabra “silaba”), etc. La conciencia fonológica es muy importante para el 

desarrollo de la lectura, porque los niños que carecen de ella, tienen altas 

probabilidades de llegar a ser lectores deficientes (p.34). 

Defior (1991), considera que la aparición y evolución de la conciencia fonológica en 

los niños se produce de un modo lento y gradual, en la medida que van prestando 
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atención y sensibilidad a los aspectos significativos del lenguaje, hacia la conciencia 

de sus estructuras, así como a las unidades y segmentos que la componen. (p.9) 

Para Beltrán et al. (2012) “El español es una lengua en que el ritmo está dado por 

la silaba, a diferencia de otros idiomas como el inglés donde está dado por el acento, 

lo que podría influir en el desarrollo de la conciencia fonológica, ya que cada silaba es 

distinta y se pronuncia claramente, en cambio en el inglés las silabas podrían 

desaparecer” (p.14) 

El desarrollo de la conciencia fonológica es una de las tareas más importantes dentro 

del proceso de lectoescritura porque es a través de ella que los niños aprenderán a 

discriminar los sonidos que producen los fonemas, palabras, frases y oraciones, la 

conciencia fonológica se desarrolla en forma gradual y por etapas. Inicialmente para el 

niño es más fácil identificar la similitud entre los sonidos finales de una palabra, por lo 

que se sugiere iniciar con las palabras que riman. Cuando el niño ya domina esta primera 

etapa, podrá identificar silabas y finalmente los fonemas individuales que constituyen las 

palabras. 

Borrero (como se citó en Camargo, et al., 2016) propone una secuencia de actividades 

para desarrollar la conciencia fonológica y sugiere: 

a) Iniciar con actividades que permitan al niño paulatinamente a poner 

atención a las unidades mínimas de sonido (fonemas). 

b) Tomar en cuenta que si un niño ha ejercitado la combinación y 

segmentación de silabas, se le facilitara la segmentación y manipulación de fonemas. 
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c) Al realizar las actividades de conciencia fonémica; iniciar con actividades 

de combinación de fonemas, seguir con segmentación de fonemas y, finalmente, de 

manipulación.  

d) Modelar y dar ejemplos para que el niño comprenda la actividad que 

realizará. 

e) Practicar la segmentación de oraciones en palabras simples y luego, dividir 

palabras compuestas en las dos que la forman (p.53). 

2.2.3. Niveles de conciencia fonológica 

2.2.3.1. Conciencia silábica  

Para Canales y Cols (citados en Beltrán, et al., 2012) “Este nivel corresponde al 

conocimiento de que cada palabra está formada por otras unidades articulatorias 

menores, por una secuencia articulatoria, la silaba. La silaba es la unidad fonológica 

básica cuyo manejo permite la combinación de fonemas vocálicos y consonánticos, lo 

que constituye la base para formar estructuras lingüísticas de mayor complejidad. Su 

adquisición se da en el periodo preescolar, siendo previa a la conciencia del fonema” 

(12). 

2.2.3.2. Conciencia intrasilábica  

Así como las sílabas componen estructuralmente una palabra, también las sílabas 

están conformadas por subunidades más pequeñas en su morfología, pero mayores que 

un fonema. Al manejo de estas unidades de análisis se le conoce como conocimiento 

intrasilábico. 
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Este nivel se encuentra entre el nivel silábico y el nivel fonémico. Este nivel es descrito 

como la habilidad para segmentar las sílabas en sus componentes intrasilábicos los 

cuales corresponden al “onset” y la rima. El primero hace referencia al bloque de 

consonantes iniciales que constituyen la silaba, por ejemplo, /fl/ en “flor”. En cuanto a la 

rima, está constituída por la vocal y las consonantes que siguen a dicho bloque, por 

ejemplo, /or/ en flor. A su vez, la rima se divide en un núcleo vocal y la coda los cuales 

en el ejemplo citado corresponden a /o/ y /r/, respectivamente. 

2.2.3.3 Conciencia fonémica  

Este nivel corresponde a la habilidad para manipular intencionalmente los fonemas 

que constituyen una palabra, para lo cual es necesario poseer una representación mental 

de ellos. Los fonemas son las unidades fonológicas mínimas del lenguaje que de manera 

individual no poseen significado, pero organizadas en palabras permiten establecer 

relaciones significativas entre ellas. 

Este nivel implica un mayor grado de complejidad, pues el fonema corresponde a una 

unidad acústica de menor duración que la silaba. La conciencia fonética permite 

manipular los fonemas de una palabra mediante distintos procesos, tales como la 

segmentación, inversión de secuencias fonémicas o suma/omisión de fonemas al emitir 

una palabra. Dichos procesos se hacen posibles gracias a la adquisición de la 

lectoescritura. 

Según el CECM (centro de excelencia para la capacitación de maestros, 2003), los 

fonemas son las unidades más pequeñas del habla, son los sonidos que componen 

las palabras. Por ejemplo, la palabra sol, tiene tres fonemas o sonidos: /s/, /o/, /l / (la 
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letra que representa un sonido está escrita entre barras porque nos referimos a los 

sonidos y no a las letras). Otro ejemplo es la palabra flor que tiene 4 fonemas: /f/, /l/, 

/o/, /r/. Pero, ¿cuántos sonidos tendrán la palabra queso, la palabra hoy y la palabra 

taxi? Veamos: queso tiene 4 fonemas /k/, /e/, /s/, /o/, hoy tiene solo dos /o/, /i/, y taxi 

tiene cinco: /t/; /a/; /k/; /s/; /i/ (p.26). 

Como se puede apreciar en los últimos ejemplos, el número de fonemas de cada 

palabra es distinto al número de letras que se utiliza para escribirla, pues su número 

depende de cuantos sonidos se necesita para pronunciarla. Podemos observar que los 

fonemas son diferentes de las letras, las cuales nos sirven para representar esos 

sonidos. Los fonemas se expresan fonéticamente en lenguaje oral, mientras que en el 

lenguaje escrito se expresan gráficamente por medio de los grafemas o letras. 

2.2.4. Aspectos que se deben tomar en cuenta para desarrollar la conciencia 

fonológica. 

2.2.4.1. Las letras  

Grafía es el nombre especializado que reciben los signos gráficos que comúnmente 

llamamos letras. Por lo tanto, en rigor, solo pueden considerarse letras los signos 

ortográficos simples. A continuación, se presentan las letras y sus respectivos nombres. 
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Tabla 2. 

 Letras del alfabeto en español y sus nombres 

Camargo et al. (2016) 

2.2.4.2. Dígrafos 

Los dígrafos son combinaciones de dos letras que se emplean para representar 

gráficamente un sonido. 

Tabla 3. 

Dígrafos en español 

Dígrafo  CH LL RR GU (E,I) QU(E,I) 

Ejemplo chompa Llanta  arroz guitarra  queso 

Camargo et al. (2016) 

2.2.4.3 Los sonidos o fonemas 

A continuación, se presenta una tabla que resume las grafías o letras y su 

correspondencia con sonidos en idioma español.  

Letra  A B C D E F G H I 

Nombre a be ce de e efe ge hache i 

Letra J K L M N Ñ O P Q 

Nombre jota ka ele eme ene eñe o p cu 

Letra R S T U V W X Y Z 

Nombre erre ese te u uve doble 

uve 

equis ye zeta 
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Tabla 4.  

Grafías y su correspondencia con sonidos en español 

Letra Fonema Ejemplo 

a /a/ antes 

b /b/ bueno 

 

 

c 

 

c + a, o, u /k/ Casa, comer, 

cuatro 

c + 

consonante 

clavo 

c (final) bloc 

d /d/ dedo 

e /e/ elefante 

f /f/ falda 

g g + a, o, u /g/ gato 

g  +ü +e, i bilingüe 

g + 

consonante 

grande 

g  (al final) zigzag 

g + e, i /j/ gesto 

h sin sonido hola 

/h/ aspirada, como el 

sonido de la /j/ 

hámster 

i /i/ iglesia 

j /j/ Jamón 

k /k/ koala 

l /l/ lodo 

m /m/ maya 

n /n/ nido 

ñ /ñ/ ñoño 

o /o/ poco 
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q En las palabras propiamente españolas o plenamente 

adaptadas al español solo se utilizan formando parte del 

dígrafo qu. 

r -r- /r/ cara 

r 

precedida de 

consonante 

con la que 

forma silaba. 

abrazo 

-r final de 

sílaba o de 

palabra 

oler 

r- /rr/ rama 

r  inicio de 

silaba, 

precedida de 

consonante. 

 enrique 

s /s/ sábado 

t /t/ tarde 

u 

(si forma parte de los 

dígrafos qu o gu no tiene 

sonido propio) 

/u/ usar 

v /b/ bonito 

w /u/ web 

/b/ kuwait 

x -x- /ks/ taxi 

x 

+consonante 

mixto 

-x tórax 



32 

x- /s/ xilófono 

y /i/ muy 

/y/ baya 

 /z/ o /s/ para hablantes 

que sesean 

zapato 

/z/ zapallo 

Camargo, et al, (2016) 

Tabla 5. 

Correspondencia entre dígrafos y sonidos en español 

Dígrafo Fonema Ejemplo 

ch /ch/ chompa 

gu + e, i /g/ guitarra 

ll /ll/ o /y/ para 

hablantes yeístas 

llamar 

qu + e, i /k/ queso 

-rr- /rr/ carro 

Camargo et al. (2016) 

2.2.5. Componentes de la conciencia fonológica. 

De acuerdo con el Test de Habilidades Metalingüísticas, Gómez, et al., (1995) 

consideran siete componentes de la conciencia fonológica, los cuales se presentan a 

continuación. 

2.2.5.1. Segmentación silábica: Es la habilidad que una persona tiene para 

pronunciar una secuencia de silabas que forman la palabra, es decir, desglosar las 

palabras en unidades más pequeñas. 
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2.2.5.2. Supresión silábica: Consiste en manipular los segmentos silábicos 

omitiendo una silaba de la palabra ya sea al inicio, medio o final, tanto de una palabra 

como de pseudopalabras y reconocer el segmento que queda. 

2.2.5.3. Detección de rimas (también llamada sensibilidad fonológica): Es 

la habilidad para comparar las palabras y discriminar los sonidos que tienen en 

común, estos sonidos pueden estar al inicio o al final de las palabras. 

2.2.5.4. Adición silábica: Capacidad de juntar varias silabas y decir que palabra 

se ha formado, es decir, unir una silaba con otra para obtener una palabra. 

2.2.5.5. Aislar fonemas: Capacidad de analizar fonéticamente e identificar 

dentro de dibujos la figura que empieza o que termina con el sonido del fonema, que 

escucha, es una tarea de análisis fonémico que consiste en descubrir un fonema al 

inicio o final de una palabra. 

2.2.5.6. Unir fonemas: Es la capacidad para retener y unir los fonemas que 

escucha aisladamente con la finalidad de formar una palabra. 

2.2.5.7. Contar fonemas: Se refiere a la habilidad de identificar y saber el número 

de fonemas que conforman una palabra. Es la habilidad que una persona tiene para 

pronunciar una secuencia de silabas que forman la palabra, es decir, desglosar las 

palabras en unidades más pequeñas. 

2.2.6 Relación entre la conciencia fonológica y el aprendizaje de la 

lectoescritura. 

Para Diez (citado en Salcedo, 2015) La lectoescritura es una actividad necesaria 

para el desarrollo total de la persona en la sociedad pues accedemos a través de ella 

a los distintos saberes que forman parte de nuestra cultura. A través de ella 

construimos significados para poder llegar a un proceso interpretativo del mundo que 
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nos rodea. La lectura y la escritura son procesos que están totalmente relacionados y 

que dependen el uno del otro para poder llegar a nuestro fin: la comunicación (p.2) 

El aprendizaje de la lectoescritura es un aprendizaje complejo, integra una serie de 

aprendizajes simultáneos o sucesivos, este proceso de aprendizaje de la lectoescritura 

suele desarrollarse de manera paralela ya que la lectura y la escritura son parecidas en 

algunos aspectos, entre ellos que ninguna de las dos es inherente al ser humano, por lo 

cual deben ser aprendidas; además, ambas requieren de procesos complejos. 

Como podemos ver, la lectura y la escritura son competencias complejas que se 

encuentran en constante interrelación. En las primeras etapas de este aprendizaje, 

aprender a escribir una letra o palabra o frase refuerza en el niño su posibilidad de leer 

esa letra, palabra o frase y viceversa. En el aprendizaje de la lectura y la escritura, la 

habilidad metalingüística que debe desarrollarse tempranamente, es la conciencia 

fonológica, por esta razón, se considera importante su entrenamiento en los niños para 

favorecer el desarrollo de la lectura. 

Según Defior (citado en Beltrán et al., 2012) numerosos estudios han establecido 

que aprender a leer y escribir en un sistema alfabético requiere no solo el dominio y 

automatización de las reglas de correspondencia grafema- fonema, sino también del 

conocimiento explícito de dicha estructura sonora, en particular de los fonemas que 

componen las palabras o conciencia fonémica. Por lo tanto, un adecuado desarrollo 

de la conciencia fonológica puede llevar a que el proceso de aprendizaje de la 

lectoescritura sea más breve y a que la automatización de las reglas de 

correspondencia grafema fonema se consigne de un modo más apresurado (p.16). 
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La conciencia fonológica, la capacidad para segmentar unidades menores que la 

silaba en consonantes y vocales, está directamente relacionada con el aprendizaje de la 

lectura y la escritura. Es decir que la adquisición de la conciencia fonológica no estará 

determinada por la ejercitación oral, separada de la lectura e incluso previa a esta, sino 

que es el resultado de la acción y la reflexión del niño sobre la escritura. Este proceso de 

aprendizaje se sustenta en las habilidades metalingüísticas, es decir, en nuestra 

capacidad para reflexionar sobre el lenguaje. 

Para Calle y Villa (2012) la conciencia fonológica es una habilidad que los 

estudiantes deben adquirir en los primeros años de educación porque esta conciencia 

podemos dividirla en dos momentos, el primero que trabaja fonemas, los sonidos y la 

parte gráfica es decir tenemos un código fonológico y un código gráfico que nos sirve 

para leer y escribir; y el segundo momento es la lectoescritura, es decir que si el 

estudiante no desarrollo el primer momento correctamente el segundo momento que 

es la lectoescritura no podrá asimilar la comprensión lectora (p.33). 

Al desarrollar la conciencia fonológica, en los niños, también se desarrollarán 

aprendizajes significativos porque el estudiante podrá relacionar sus conocimientos 

previos con la nueva información, es decir, comprender de donde se constituyen las 

palabras, los sonidos, las grafías y el significado que tiene cada una de ellas. Para 

adquirir el principio alfabético, asociaciones entre letras y sonidos, sobre todo en una 

lengua transparente como lo es el castellano. Los niños deben tomar conciencia de la 

estructura fonológica de la palabra hablada y comprender que el sistema de 

representación ortográfica de la lengua se basa precisamente en la división de las 

palabras en sus segmentos fonológicos, en la que los grafemas representan una unidad 
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de sonido. Por otro lado, esas asociaciones entre sonidos y letras, deben llevar a los 

estudiantes a entender el significado de las palabras, sino seria solamente un proceso 

automático y no se lograría la comprensión de lo leído o escrito. 

2.3. La importancia de aprender a leer y escribir. 

La lectura y la escritura son dos actividades complejas que resultan altamente 

necesarias para acceder a los saberes organizados que forman parte de la cultura. La 

lectura y la escritura son competencias complejas que se encuentran en constante 

interrelación, aprender a escribir una letra, palabra o frase refuerza en el niño su 

posibilidad de leer esa letra, palabra o frase y viceversa. Leer y escribir son dos 

actividades indisolublemente ligadas durante el largo y continuo proceso del aprendizaje 

del ser humano. Las etapas de consolidación y desarrollo de las mismas se prolongan 

toda la vida. 

Tanto la lectura como la escritura son procesos interpretativos a través de los cuales 

se pueden construir significados. Es decir, leer y escribir son actividades con las que 

básicamente construimos y ampliamos nuestros conocimientos del mundo que nos 

rodea. 

Según el Consejo de Educación Inicial y Primaria (CEIP, 2015) La lectura y la 

escritura constituyen prácticas sociales y procesos cognitivos complejos: requieren de 

mucho tiempo y esfuerzo de aprendizaje del alumno y exigen de las docentes 

intervenciones diversas y focalizadas que contemplen esta complejidad (p.7). 

Para Gómez (2010) la lectura y la escritura son elementos inseparables de un 

mismo proceso mental”, ya que cuando se lee, se van descifrando los signos para 
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captar la imagen acústica de estos y poco a poco se van formando, palabras, luego 

frases y oraciones para obtener significado, mientras que cuando escribimos, 

abreviamos en código las palabras que se van leyendo para asegurar que se está 

escribiendo lo que se quiere comunicar (p.92). 

Son múltiples los beneficios que nos aporta el aprendizaje, desarrollo y dominio del 

proceso lectoescritor. Estos beneficios son de un gran valor tanto para los niños y niñas 

como para los adultos. 

 Desarrollo del pensamiento y del lenguaje. 

 Desarrollo de la empatía y de la habilidad de escuchar. 

 Desarrollo del lenguaje y de la expresión. 

 Mejora la concentración y la reflexión. 

 Es un elemento fundamental para el desarrollo de la imaginación y de la 

creatividad. 

 Nos permite aprender cosas del mundo que nos rodea. 

2.3.1. Métodos de enseñanza de la lectoescritura 

La lectoescritura es un proceso de enseñanza-aprendizaje, en el que se pone énfasis 

especialmente en el tercer ciclo de la Educación Primaria en el Perú.  

Para la enseñanza de la lectoescritura existen múltiples métodos y teorías que 

fundamentan a los maestros para enseñar la lectura y la escritura. Esencialmente hay 

dos grandes grupos: sintéticos o silábicos, analíticos o globales. 
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2.3.2. Métodos sintéticos o silábicos. 

Son los métodos de enseñanza de la lectura y la escritura donde se parte de las 

unidades mínimas hasta llegar a las unidades mayores. Los niños comienzan por 

memorizar las letras, las silabas, los sonidos de las letras y de las silabas para llegar a 

identificar las palabras y las oraciones. Dentro de los tipos de este método tenemos: 

A Método alfabético: Enfatiza el nombre de las grafías y se basa en el uso del 

abecedario. El estudiante comienza conociendo el nombre de las vocales y luego de las 

consonantes; el problema se suscita cuando el alumno presenta dificultades para 

encadenar grafías y formar la silaba, pues nombra las dos grafías y no comprende porque 

debe leer de una forma diferente. Esto sucede por el error inicial, haber dado patrones 

fonéticos inadecuados a la unidad mínima, en este caso el nombre de la grafía. 

B Método fónico: Considera el fonema como unidad mínima. Enseñar al niño el 

sonido. Enseñar al niño el sonido que en el sentido fónico tiene cada letra. Pasando luego 

a la enseñanza de sílabas, de palabras y frases. 

C Método silábico: consiste en la enseñanza de la lectura y la escritura a partir de 

las silabas hasta llegar a las palabras. En este método la unidad básica es la silaba. Es 

un método que procura una enseñanza a través de la musicalización, pero en donde no 

hay significación. Son sonidos que forman palabras aisladas hasta llegar a las oraciones. 

2.3.3 Métodos Analíticos  

Se les denomina analíticos porque parten de las unidades con sentido (palabras o 

frases) van descendiendo hasta considerar las unidades básicas sin sentido semántico, 

son métodos que tienen la finalidad de enseñar a leer y escribir por medio de palabras y 
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oraciones sin necesidad de que el niño llegue a reconocer los elementos mínimos. Solo 

al final el niño debe ser capaz de reconocer las letras y las silabas que forman las 

palabras. 

A Modelo global: este modelo se fundamenta en el sincretismo o percepción 

sincrética o global propuesto por Ovidio Decroly. El sincretismo es una función 

psicológica del niño por medio del cual percibe las cosas u objetos en su totalidad sin 

poder diferenciar las partes constitutivas de ese todo. Es decir, que el objeto percibido 

es un todo que no se descompone en partes o unidades distintas e individuales. 

B Método natural: Parte de las bases del método ideo- visual, considerando que el 

aprendizaje de la lectura es un proceso visual de lenta elaboración. Se desarrolla en tres 

etapas: consideración global, discriminación espontánea y comparación y 

reconocimiento de los elementos comunes. 

2.3.3. Métodos Mixtos 

Es la combinación de los métodos sintéticos y analíticos. Algunos docentes los llaman 

métodos eclécticos porque, según ellos, la enseñanza de los procesos de lectura y 

escritura no debe hacerse únicamente a través de la aplicación de los métodos analíticos 

ni sintéticos de manera separada, sino de ir combinando los métodos de acuerdo con el 

desarrollo de cada característica y necesidades particulares, por lo que es imprescindible 

utilizar diversos procedimientos analíticos y sintéticos para enseñarlos a leer y escribir. 

2.4. ¿Qué es leer? 

La lectura es la forma que tenemos para acceder a los conocimientos, a la 

participación activa en la sociedad (leer un contrato, leer una boleta, leer un precio, leer 
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la hora de un pasaje, etc.) dado que vivimos en un mundo letrado cada vez más complejo. 

Leer implica procesos distintos en distintos niveles, no se aprende a leer de una vez y de 

la misma forma y, por ello, la competencia lectora se va aprendiendo y complejizando a 

lo largo de la vida. 

Para Pinzas (2006) leer es una actividad compleja, pues supone la asimilación de 

varios sistemas de símbolos, el de la grafía, el de la palabra y el de los contenidos. En 

realidad, es la culminación de una serie de aprendizajes en el nivel perceptivo, 

emocional, intelectual y social, favorecido o no por el ejercicio, las experiencias y por 

el condicionamiento del medio (p.5). 

Para Romero (2004), la lectura entre otras cosas es importante para: 

Desarrollar la atención y concentración  

Desarrollar la capacidad de decodificación y comprensión de mensajes. 

Es un vehículo indispensable para ponerse en contacto con el mundo, con el 

conocimiento, otras realidades, con el pasado, diversas opiniones, etc. No todo lo 

podemos ver y comprobar por nosotros mismos, gran parte de la información nos llega 

por escrito (periódicos, revistas, libros, internet). 

Estar actualizados, en esta época en que los avances científicos y tecnológicos 

avanzan rápidamente quien no lee se queda desfasado (p.7). 
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2.4.1. Concepto de lectura  

El vocablo leer deriva del latín legere, connota ideas recoger, cosechar, adquirir fruto. 

Para Pinzas (2006) leer es una actividad compleja y exigente, y supone siempre 

comprender el texto implica captar y generar significados para lo leído usando 

determinados procesos cognitivos y metacognitivos que ayudan a leer pensando estos 

son procesos clave para poder aprender contenidos a partir de lo que se lee y de 

manera independiente (p.14). 

Alexandre (citado en Caballeros, Sazo y Gálvez, 2010) “afirma que saber leer en el 

mundo de hoy significa saber comunicarse, saber relacionarse con otros y saber 

funcionar en distintos escenarios reales o virtuales en los que las letras y los textos 

son los intermediarios de las ideas” (p.213). 

Según el Ministerio de Educación (MINEDU, 2016b) La lectura es un proceso 

interactivo y estratégico de construcción de significados a partir de textos escritos y 

del saber previo del lector. El sistema educativo debe garantizar que los estudiantes 

desarrollen la capacidad de la lectura para que participen de manera competente en 

la escuela y ejerzan su ciudadanía activamente (p.15). 

2.4.2. Enfoque psicolingüístico cognitivo de la lectura 

La psicolingüística reúne los fundamentos empíricos de la psicología y la lingüística 

que estudia los procesos mentales que explican la adquisición del lenguaje, es decir se 

trata de un campo interdisciplinario. Ya que la lingüística estudia la estructura del 

lenguaje, la palabra psico significa dar a conocer cómo funciona este sistema cuando las 

personas hablan y como llegan a su comprensión de oraciones. 
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Por ello, la psicolingüística tiene la función de dar a conocer la comprensión y 

producción del lenguaje. Siendo su manifestación del lenguaje de dos formas: a través 

del lenguaje oral y a través de la escritura. El enfoque cognitivo psicolingüístico concibe 

a la lectura como una actividad fundamentalmente cognitivo-lingüística en la que 

intervienen habilidades motrices y de discriminación visual y auditiva en un nivel más 

básico de reconocimiento o procesamiento subléxico, junto con el procesamiento léxico, 

sintáctico y semántico; y el aprendizaje lector como un proceso de construcción 

sociocultural, ampliándose su estudio a otras variables de carácter externo como son el 

ambiente familiar, la metodología la enseñanza y el diseño curricular. 

Así este enfoque se basa en que el alumno debe adquirir un nivel de desarrollo del 

lenguaje oral, antes de empezar a leer y, además, ser entrenado en la manipulación de 

los segmentos del habla (fonos, silaba y palabra), ya sea contándolos, segmentándolos, 

agregando fonemas, entre otros. 

2.4.3. Aprendizaje de la lectura. 

Cuando hablamos de aprender nos referimos a elaborar una representación y a hacer 

un modelo propio del objetivo de aprendizaje que se nos presenta. 

Para Alegría (citado en García, Sánchez y Castro, 2012) aprender a leer es crear 

un mecanismo capaz de identificar todas las palabras escritas que el lector conoce 

oralmente, ya que la identificación de palabras se considera la actividad central propia 

de la lectura y se produce de forma automática e inconsciente en el buen lector. (p.3) 

En otras palabras, el aprendizaje de la lectura consiste en elaborar un gran número 

de representaciones ortográficas globales de las palabras y un proceso de recodificación 
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fonológica rápido y automático, para que su funcionamiento no exija esfuerzo voluntario 

y consciente con la finalidad de dedicar toda la mente a interpretar el mensaje. 

2.4.3.1. Etapas del aprendizaje de la lectura. 

La enseñanza de la lectoescritura debe estar informada no solo por la ciencia y la 

pedagogía sino también por la psicología del desarrollo. El niño en su recorrido por la 

adquisición de la lectura pasa por cambios marcados en su capacidad lectora. Por lo 

tanto, es conveniente sensibilizarse a estas etapas y a lo que el niño es capaz de hacer 

en cada una de ellas. Las etapas del aprendizaje de la lectura son: 

A. Prelectura: Tiene la habilidad para escuchar cuentos, contar cuentos, voltear las 

páginas y “leer” los dibujos. 

B. Lectura emergente: Señala las palabras, conoce algunas palabras, progresión de 

arriba hacia abajo y de izquierda a derecha, puede leer libros con textos altamente 

predecibles y dibujos que proveen claves. 

C. Lectura temprana: Lee textos más extensos, reconoce muchas palabras 

automáticamente, sabe el sonido de la mayoría de letras, posee estrategias para 

monitorearse y autocorrección de errores, identifica patrones ortográficos y morfemas de 

las palabras, puede descifrar palabras desconocidas  

2.4.3.2. Relación entre la conciencia fonológica y el aprendizaje de la lectura. 

Para Badián (citado en Bravo, 2004) La relación entre el desarrollo fonológico y 

este aprendizaje puede dase de tres maneras: como un desarrollo previo y predictivo, 

el que contribuye a determinar un umbral cognitivo sobre el cual se inicia la 

decodificación; como una relación causal, siendo el desarrollo fonológico previo una 
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condición dinámica que determina el aprendizaje posterior de la lectura y como un 

proceso reciproco cuyo desarrollo se amplía con este aprendizaje (p.25). 

A. Conciencia Fonológica factor causal de la lectura 

La conciencia fonológica seria la causa y prerrequisito del aprendizaje lector. 

Numerosos estudios destacan la necesidad de la conciencia fonológica para desarrollar 

el sistema de reglas que requiere la estrategia de decodificación fonológica, siendo por 

lo tanto de gran importancia en los niños pre lectores la adquisición de la habilidad 

lectora. En esta línea, se confirma el alto poder predictivo de la conciencia fonológica 

respecto a este aprendizaje. 

Los defensores de esta postura sostienen que dentro del sistema alfabético el 

estudiante debe de tomar conciencia de que las palabras tienen un sonido, el poderlas 

segmentar, el jugar con los sonidos que corresponden a las letras o conjuntos de letras, 

estableciendo la relación grafema- fonema seria indispensable para el éxito de la lectura 

y la escritura 

B. La conciencia fonológica seria consecuencia del aprendizaje lector. 

En este sentido, se entiende que la experiencia lectora favorece e influye en la 

adquisición y desarrollo de la conciencia fonológica y que esta emerge durante su 

aprendizaje, aunque no sería el único factor involucrado. Una variable seria la lengua en 

que se aprende a leer. 

Según este punto de vista se menciona a la conciencia fonológica como efecto de la 

instrucción lectora y que cuando se aprende el alfabeto se descubre el grafema-fonema, 
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es decir el jugar con los sonidos que corresponden a las letras conciencia de los 

segmentos del habla, ello permite conocer que la conciencia de las unidades fonológicas 

es facilitada por las letras. Esta postura permite apreciar que las personas que no 

pasaron por un sistema alfabético tendrían menos capacidad de conciencia fonológica.  

C. Relación bidireccional entre conciencia fonológica y lectura 

La tercera hipótesis propone que la relación entre conciencia fonológica y lectura 

podría ser bidireccional, considerándose la primera como causa y consecuencia de la 

segunda.  

Los informes sostienen que la conciencia fonológica es la capacidad de manipular y 

reflexionar sobre los sonidos del lenguaje oral, ello implica reflexionar sobre los 

segmentos del fonema, silaba, palabras o rimas. Los estudios relacionados sobre 

conciencia fonológica y lectura determinan que hay una relación de facilitación mutua 

entre ambos, es decir la conciencia fonológica es tanto causa como consecuencia de la 

lectura. De esta forma, antes de iniciar el aprendizaje de la lectura, los niños alcanzarían 

un nivel mínimo de conciencia fonológica que les permitiría adquirir las habilidades 

lectoras básicas proporcionando la base para rendir en tareas fonológicas de mayor 

complejidad. Así mismo esta habilidad metafonológica facilitaría el proceso de 

aprendizaje lector. La razón de esta relación de reciprocidad es que ambas son 

actividades globales muy complejas compuestas por diversas sub habilidades, unas más 

precoces que otras. 
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2.4.3.3. Habilidades que un niño necesita para saber leer. 

El aprendizaje de la lectura es un proceso complejo ya que se requiere de la 

interpretación y pleno conocimiento de los códigos ya sean letras, sonidos o imágenes.  

La adquisición de la lectura demanda el desarrollo de habilidades muy específicas que 

dependen en gran medida del tipo de sistema de escritura que corresponda aprender. 

No son las mismas en un sistema logográfico (chino) que otro alfabético (español) o 

silábico (japonés). En este punto es importante señalar que en lo que a sistemas 

alfabéticos se refiere, la escritura alfabética representa a la lengua en el nivel fonémico 

o fonológico puesto que los grafemas reflejan los fonemas como sonido abstracto. 

Para Barraza (2010) las fases iniciales del aprendizaje de la lectura tienen por 

objetivo que el lector aprenda a identificar una palabra por discriminación de todas o 

de algunas de sus letras componentes, asociándolas al sonido mediante la aplicación 

de diversas técnicas de reconocimiento de palabras como: reglas fónicas, análisis 

estructural, claves contextuales, etc. La comprensión lectora como capacidad de 

descifrar el código de un mensaje y captar su significado, esta operación va 

aumentando en complejidad hasta lograr su dominio (p.9). 

Según el Panel Nacional de Lectura (como se citó en Caballeros et al., 2014) “las 

habilidades que un niño necesita para leer son: 

-La primera es la conciencia fonológica y se refiere a que los fonemas son las 

unidades más pequeñas que componen el lenguaje hablado y son representados en 

letras en el lenguaje escrito. 
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-la segunda se refiere a la adquisición de la correspondencia letra- sonido y su 

uso en la lectura y el deletreo. Su objetivo es enseñar a comprender que las letras 

están unidas a un sonido (fonema) para formar esta correspondencia letra sonido y 

patrones de deletreo y aplicar estos conocimientos a la lectura. 

-La tercera habilidad lectora es la fluidez. Una persona que lee con fluidez es capaz 

de leer de forma oral con velocidad, exactitud y una expresión apropiada. La fluidez es 

un factor crítico para la comprensión lectora y la práctica de la lectura es generalmente 

reconocida como importante para lograrla. 

-La cuarta habilidad es la comprensión lectora: es la esencia de la lectura, no 

solamente para el aprendizaje académico de cualquier área de estudio sino para todo 

aprendizaje a lo largo de la vida” (p.215). 

2.4.4. Comprensión lectora. 

La comprensión de un texto consiste en darle una interpretación, otorgarle un sentido, 

un significado. Las bases para aprender esta comprensión de textos se construyen 

diariamente desde Educación Inicial, en primer y segundo grado se enseña tanto la 

decodificación como la comprensión de la lectura. 

Para Pinzas (2001) la lectura comprensiva es “un proceso constructivo, interactivo, 

estratégico y metacognitivo. Es constructivo porque es un proceso activo de elaboración 

de interpretaciones del texto y sus partes. Es interactivo porque la información previa del 

lector y la que ofrece el texto se complementa con la elaboración de significados. Es 

estratégica porque varía según la meta, la naturaleza del material y la familiaridad del 
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lector con el tema. Es metacognitivo porque implica controlar los propios procesos de 

pensamiento para asegurarse que la comprensión fluya sin problemas (p.40). 

El proceso para llegar a la comprensión lectora es complejo, ya que implica que el 

lector tenga dominado los procesos de decodificación, que posea unos conocimientos 

lingüísticos para determinar el valor de las palabras, sus relaciones sintácticas y su 

estructura gramatical. La comprensión lectora es uno de los procesos fundamentales de 

la lectura junto con la decodificación. 

Decodificar se refiere a la habilidad para transformar las palabras escritas en 

expresiones orales. Esta se sustenta en dos habilidades relacionadas con el lenguaje: 

La conciencia fonológica y los procesos de reconocimiento de palabras. Así, una vez que 

los estudiantes han alcanzado la decodificación el siguiente paso es desarrollar la 

comprensión lectora. 

2.5. ¿Qué es escribir? 

Escribir no es, tampoco una tarea mecánica de codificación, no es suficiente conocer 

los signos y saber construir con ellos combinaciones. La escritura debe entenderse, 

desde que se aprende como un recurso de comunicación que permite representar el 

lenguaje oral para transmitir mensajes. 

Para Romero (2004) “El niño que aprende a escribir debe percibir primero que a cada 

expresión del lenguaje oral le corresponde una representación gráfica, así a cada fonema 

le corresponde una grafía” (p.10). 

La escritura es una pieza constitutiva de la cultura, porque con ella se construyen 

constantemente conocimientos por su poder de trasmisión y conservación. La 
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importancia de la escritura descansa sobre la idea de la posibilidad de acceder al mundo 

y comprenderlo a través de ella. En la actualidad la escritura se considera parte de la 

cultura, pero también una herramienta de participación, ya que es usada como método 

de comunicación entre el sujeto y distintas instituciones, entre ellas la escuela. 

Para Romero (2004), “la escritura entre otras cosas es importante para: 

La organización y estructuración del pensamiento 

 La actitud dialógica. Escribimos principalmente para ser leídos por otros, para 

comunicar algo. 

 El sentido lógico. 

 La capacidad de argumentación 

 Niveles de expresión más elaborados” (p.8) 

2.5.1. Concepto de escritura 

Según Espinoza (2016) la lengua escrita representa el nivel más alto del 

aprendizaje lingüístico. En ella se integran un cumulo de experiencias y aprendizajes 

vinculados con las habilidades lingüísticas en general: escuchar, hablar, escribir y leer. 

Además, en la lengua escrita convergen todas las dimensiones del sistema lingüístico: 

fonológica, sintáctica, semántica y pragmática (p.28) 

Para Fons (como se citó en salcedo, 2015), cuando hablamos de escribir nos 

referimos a un proceso con el que producimos un texto escrito, y nos centramos más 

en las palabras, “producir” pues es la que pone sentido a la elaboración de un texto y 

la que hace que el escritor piense un mensaje. Escribir es darle sentido global y preciso 
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a un texto, pero esto no siempre es así, pues en la práctica del aprendizaje nos 

basamos en la caligrafía (p.3) 

2.5.2. Niveles de construcción de la escritura. 

Cuando el niño diferencia el dibujo de la escritura comienza a representar por escrito 

lo que quiere comunicar, empleando al principio signos arbitrarios; a medida que se 

apropia del código escrito convencional su escritura cambia hasta emplear las letras del 

alfabeto. Estas formas sucesivas de representación escrita se denominan los niveles de 

construcción de la escritura. Estos niveles son: 

2.5.2.1. Nivel pre-silábico: 

Para Romero (2004). este nivel comienza cuando el niño descubre la diferencia 

entre el dibujo y la escritura. Cuando relaciona que el dibujo es la representación de 

las características del objeto y la escritura es algo diferente. Al principio “escriben” 

empleando garabatos y letras yuxtapuestas con una libre interpretación (p.12). 

En este nivel los niños descubren que existe una relación entre el mundo de la palabra 

y el mundo de las letras. De esta forma, empiezan a escribir lo que quieren comunicar; 

sin embargo, como aun no conocen las convenciones, usan cualquier símbolo para 

representar sus ideas. Estos símbolos a veces son letras o a veces son números, pero 

sobre todo son signos inventados que tratan de imitar la escritura; a estos se les 

denomina grafismos. 
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Características de la escritura: 

 Diferencia el dibujo de la escritura. 

 Reconoce que las cadenas de letras son objetos sustitutos que representan 

nombres de objetos del mundo, personas, animales, etc. 

 Escriben una línea horizontal de izquierda a derecha, empleando signos 

arbitrarios.  

 Se concentra en las palabras como globalidad. No percibe la relación entre los 

signos del lenguaje escrito y los sonidos del lenguaje oral.  

2.5.2.2. Nivel Silábico. 

En este nivel el niño fortalece su conciencia fonológica, comienza la asociación entre 

sonido y grafías, se pregunta por qué determinadas letras son necesarias para “decir” 

una palabra y no otras, para explicarlo formula la hipótesis silábica que es el primer 

intento para resolver el problema de la relación entre el todo, la cadena escrita y las 

partes constituyentes las letras. 

Mientras el niño va experimentando con el mundo escrito, va tomando conciencia de 

algunos otros elementos que lo componen; es así como pasa a la etapa silábica. En esta 

etapa, asume que una letra representa una silaba del lenguaje hablado; por ejemplo, 

asume que “m” expresa “me”. Su escritura consiste, entonces, en secuencias 

incompletas de letras (“lpo” puede significar “leopardo”) 

Características de la escritura: 

 Establece correspondencia entre su sonido silábico y su grafía. Representa una 

silaba con su grafía. 
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 Continúa usando las hipótesis de cantidad y variedad. 

 Busca diferencias en los escritos porque dos cosas diferentes no se pueden 

escribir igual. 

2.5.2.3. Nivel alfabético. 

Para el MINEDU (2016a) En este nivel el niño logra establecer correspondencia 

entre un sonido y una letra. Sin embargo, aún debe aprender que, en castellano, 

distintas letras representan el mismo sonido (por ejemplo, el sonido “b” es el mismo 

en “vaca” y “boca”) y que el mismo sonido puede representarse con distintas letras 

(por ejemplo, el sonido “k” puede representarse con la letra “k” en “kiosco”, con la letra 

“c” en “casa” o con las letras “qu” en “quiero”). Y estas no son las únicas sutilezas 

(p.14). 

Características de la escritura: 

 Establece correspondencia entre fonema y grafía (sonido y letra). 

 Usa las grafías convencionales. 

 Se puede comprender lo que escribe. 

2.5.3. Factores asociados al aprendizaje de la escritura. 

La escritura se va desarrollando en forma paralela a la lectura. Durante esta etapa ya 

se espera que los niños hayan desarrollado la motricidad adecuada para introducir el 

trazo de las letras. Además, los niños inician primero la producción de oraciones cortas 

y, luego, de textos narrativos breves de aproximadamente un párrafo. En esta etapa el 

estudiante descubre que puede comunicarse usando palabras escritas.  
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En el aprender a escribir el niño debe aprender: las grafías y su trazo una por una, el 

mecanismo del ligado y obtener regularidad en la lectura.  

2.5.4. Aprendizaje de la escritura y conciencia fonológica. 

Para Gutiérrez y Diez (2018) Uno de los grandes retos a los que se enfrenta el niño 

cuando se inicia en el aprendizaje de la lengua escrita es llegar a comprender la 

asociación que existe entre las letras (grafemas) y los sonidos del habla (fonemas). 

Este logro requiere el desarrollo de habilidades fonológicas puesto que son estas las 

que facilitan la reflexión y la capacidad de manipular las subunidades de las palabras 

del lenguaje hablado: sílabas, unidades intrasilábicas y fonemas. Son precisamente 

estas habilidades las que le permiten al niño comprender las relaciones entre la lengua 

oral y la escrita (p.397). 

La importancia de la conciencia fonológica en el aprendizaje de la escritura se debe a 

que las representaciones graficas transcriben los sonidos del lenguaje oral, por lo que 

una de las principales tareas a las que se enfrenta el estudiante consiste en aprender el 

principio de codificación, es decir que las letras (grafemas) funcionan como señales de 

los sonidos (fonemas) del habla, lo que conlleva a la necesidad de realizar habilidades 

de conciencia fonológica en sus distintos niveles.  

El desarrollo de la conciencia fonológica implica adquirir la habilidad de identificar los 

fonemas, lo cual es difícil de hacer, pues hay que abstraerlos de la corriente del lenguaje 

oral. En cambio, la escritura de las palabras facilita su asociación con una actividad 

motora. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1. Tipo, diseño y método  

3.1.1. Tipo  

Según la clasificación de Hernández, Fernández y Baptista (2014), la presente 

investigación corresponde a una investigación descriptiva correlacional. (p.98) 

Es de tipo descriptiva, porque busca especificar las propiedades importantes de 

personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis  

Es correlacional porque, tiene como finalidad conocer la relación o el grado de 

asociación entre la conciencia fonológica y la lectoescritura. 

3.1.2. Diseño 

El diseño de la investigación es de tipo no experimental, transeccional, correlacional.  

Según. Hernández, Fernández y Baptista (2014), es no experimental, porque se 

realizó sin la manipulación deliberada de las variables, solo se observaron los fenómenos 

en su ambiente natural para analizarlos. (p.152) 
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Según Hernández, Fernández y Baptista (2014), es transeccional porque su propósito 

fue describir variables y analizar su incidencia e interrelación en un momento 

determinado. (p.157) 

Es correlacional porque describió relaciones entre la conciencia fonológica y la 

lectoescritura en un momento determinado. 

3.1.3. Método 

El desarrollo de la presente investigación se basó en el método científico, es decir nos 

basamos en el uso sistemático de procedimientos e instrumentos con el fin de llegar a la 

solución satisfactoria de un problema de investigación.  

Para Pardinas (como se citó en Tamayo, 2003) nos dice: “Método de trabajo científico 

es la sucesión de pasos que debemos dar para descubrir nuevos conocimientos o, en 

otras palabras, para comprobar o disprobar hipótesis que implican o predican conductas 

de fenómenos, desconocidos hasta el momento”. (p.28) 

3.2. Sujetos  

3.2.1. Población  

La población de este estudio está conformada por todos los estudiantes que cursan el 

Primer Grado de Educación Primaria, de ambos sexos, en una Institución Educativa 

nacional del distrito de Miraflores-Arequipa, tomando en cuenta los siguientes criterios  

Criterios de inclusión 

-Que hayan ingresado en el año académico 2018. 
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Criterios de exclusión 

-Estudiantes que fueron retirados de la Institución Educativa 

Tabla 6.  

Población 

En el año académico 2018 se matricularon 44 alumnos en el primer grado de educación 

primaria, se retiraron 2 estudiantes. Finalmente, la población quedo conformada por 20 

alumnos y 22 alumnas, haciendo un total de 42 alumnos, distribuidos en dos secciones  

3.2.2. Muestra  

Por ser una población pequeña la muestra fue de carácter censal, es decir tomamos 

a todos los niños, que asisten con regularidad a la Institución Educativa y que no fueron 

retirados. 

 

 

GRADO Y 
SECCIÓN  

MATRICULADOS RETIRADOS POBLACIÓN  TOTAL  

M     F M F M F  

F % F % F % F % F % F % F % 

1°A 12 27,27 12 27,27 1 2,27 1 2,27 11 25 11 25 22 50 

1°B 9 20,45 11 25 - - - - 9 20,4 11 25 20 45,45 

TOTAL  21 47,72 23 52,27 1 2,27 1 2,27 20 45,45 22 50 42 95,45 
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3.3. Técnicas e instrumentos 

3.3.1. Técnicas  

 Técnica de análisis de documentos 

Porque a lo largo de toda la investigación se llevó a cabo el análisis de diferentes 

fuentes de información. 

 Técnica psicométrica  

Porque se ha utilizado el Test de Habilidades Metalingüísticas para medir el nivel 

de conciencia fonológica y la Prueba de Lectoescritura para medir la variable 

lectoescritura 

 Técnica de la estadística 

Porque los datos obtenidos luego de aplicar los instrumentos, fueron cuantificados, 

luego sometidos a un tratamiento estadístico, como elemento que ofrece mayor 

nivel de precisión y confiabilidad cuando se trata de medir los resultados. 

3.3.2. Instrumentos  

Los instrumentos que se utilizaron en la investigación son: 

Para la variable conciencia fonológica se aplicó el Test de Habilidades 

Metalingüísticas.  
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3.3.2.1. Test de Habilidades Metalingüísticas  

A. Ficha Técnica 

 Nombre: Test de Habilidades Metalingüísticas (THM) 

 Autores: P. Gómez, J. Valero, R. Buades y A. Pérez.  

 Objetivo: Valorar el grado de desarrollo de la Conciencia Fonológica al Inicio 

del aprendizaje de la Lectoescritura. 

 Año: 1995  

 País: España  

 Adaptación: Noemí Panca Lima –Perú 2000 

 Rango de Aplicación: Alumnos que finalizan la etapa de Educación Infantil y 

que comienzan el 1er ciclo de Educación Primaria. 

 Administración: Individual  

 Confiabilidad: En su versión original se empleó el método de las dos mitades, 

el que consiste en dividir el test en dos mitades paralelas y hallar la correlación 

de las mismas, utilizándose el coeficiente de Sperman Brown, fue de 95 y se 

obtuvo un error típico de 16. 

En la presente investigación se utilizó la adaptación del THM (Panca, 2000), en la cual 

se efectuó un estudio de confiabilidad mediante la técnica de dos mitades usando la 

formula Kuder Richardson 20, el cual alcanzo el valor de 0.81 y, y se empleó la técnica 

de consistencia interna, utilizando el coeficiente alfa de Crombach, alcanzando el valor 

de 0,8141, lo cual nos permite asumir que la prueba adaptada proporciona puntajes 

confiables. 
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Validez: La validez del Test de Habilidades Metalingüísticas en la versión original se 

ha estimado hallando la correlación entre las puntuaciones obtenidas en esta prueba y 

dos criterios externos: el puntaje global en la prueba de Exploración de la Dificultades 

Individuales de Lectura (EDIL) y la calificación otorgada por el profesor en lectura, 

empleando el coeficiente de correlación de Pearson los coeficientes de validez Rxy son 

los siguientes: con el EDIL 0,885 Y la correlación con el criterio del profesor 0,869.  

En la presente investigación se ha aplicado el Test de Habilidades Metalingüísticas 

adaptado por Panca (2000) quien efectuó la validez de contenido a través del criterio de 

jueces; además se realizó la validez de construcción empleando el método de análisis 

factorial exploratorio siendo la varianza explicada de 47,69. La media de adecuación de 

muestreo de Káiser-Meyer-Olkin de 0,83. Test de esfericidad de Barlett de 38.84 grados 

de libertad 21y nivel de significación de 0001  
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B. Descripción: 

El Test de Habilidades Metalingüísticas está compuesto por siete sub test, cuyos ítems 

se distribuyen de la siguiente forma: 

Tabla 7  

Distribución del Test de Habilidades Metalingüísticas 

SUB TEST N° DE ITEMS 

Segmentación Silábica 20 

Supresión  Silábica 12 

Detección de Rimas 12 

Adiciones Silábicas 10 

Aislamiento de Fonemas 8 

Unión de Fonemas 20 

Conteo de Fonemas 20 

TOTAL 102 

 

-El subtest de segmentación silábica consta de 20 ítems y consiste en observar un 

dibujo y mencionar su nombre separándolo en silabas. 

-El subtest de supresión silábica consta de 12 ítems y consiste en manipular los 

segmentos silábicos omitiendo una sílaba de la palabra o pseudopalabra, ya sea al inicio, 

medio o final. 
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-El subtest de detección de rimas consta de 12 ítems y consiste en identificar palabras 

que riman. 

-El subtest de adiciones silábicas consta de 10 ítems y consiste en añadir la sílaba 

indicada a la palabra escuchada y decir la palabra obtenida. 

-El subtest de aislamiento de fonemas comprende de 8 ítems y consiste en observar 

un dibujo y decir el sonido inicial de esa palabra. 

-El subtest de unir fonemas consta de 20 ítems y consiste en escuchar una serie de 

fonemas y decir la palabra que se obtiene al unirlos. 

-El subtest de contar fonemas consta de 20 ítems y consiste en escuchar una palabra 

y mencionar el número de fonemas que la comprenden. 

C. Procedimientos  

Para la administración del test se deben tener en cuenta los siguientes procedimientos 

para cada subtest: 

Segmentación silábica:  

Mediante palmadas se le pide al niño que observe la figura y que la mencione 

partiendo la palabra que menciona oralmente en trocitos. Por ejemplo, el estudiante dirá 

“ma”- “no” dando una palmada por cada trocito o silaba que pronuncia. 
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Supresión silábica: 

Se le muestra al estudiante cada figura y se le pide que pronuncie su nombre 

eliminando la primera silaba o trocito. Por ejemplo, si a mano le quito el primer trocito me 

queda “no”. 

Detección de rimas: 

Se le muestra al niño varios dibujos, donde el niño deberá unir con una línea los 

dibujos que empiezan con el mismo sonido. Luego deberán unir con una línea los dibujos 

que terminan con el mismo sonido. 

Adiciones silábicas: 

La tarea consiste en juntar una serie de sílabas para formar una palabra. Por ejemplo: 

Si yo digo “pa” y después digo “to” ¿Qué dice? Del mismo modo se realiza en forma 

inversa. Por ejemplo: Si yo digo “pa” pero antes digo “chom” ¿Qué dice? 

Aislar fonemas: 

La tarea consiste en identificar la presencia o no de una unidad de habla en la palabra. 

La posición de la unidad puede ser inicial, media o final. En caso del reconocimiento de 

un fonema, este puede ser una consonante o una vocal. 

Se le muestra una lámina de dibujos y se le nombra cada uno. Ejemplo: (silla, cigarro, 

fuego, gorro) y se le pregunta ¿cuál de estos empieza por el sonido /fff /? 
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Unión de fonemas: 

La tarea consiste en unir una serie de fonemas que se le da al niño oralmente de una 

a una para que lo junte y adivine la palabra que se le menciona. Por ejemplo, si se unen 

los sonidos: /n/ /o/ se obtiene la palabra “no”. 

Contar fonemas: 

Consiste en mencionar al niño una palabra y preguntarle cuantos sonidos diferentes 

percibe (fonemas). Ejemplo: la palabra “la” tiene dos sonidos. 

D.  Normas de corrección y puntuación 

Con respecto a la calificación, debemos precisar que la puntuación de cada ítem oscila 

entre 0 y 1; pudiendo obtener el examinado una puntuación final máxima de 102 y una 

mínima de 0. 

Tabla 8 

Normas de corrección y puntuación del Test de Habilidades Metalingüísticas 

Dimensiones Ítem Total Porcentaje 

Segmentación silábica  1-20 20 20% 

Supresión silábica  1-12 12 12% 

Detección de rimas  1-12 12 12% 

Adiciones silábicas  1-10 10 10% 

Aislamiento de fonemas  1-8 8 8% 

Unión de fonemas  1-20 20 20% 

Conteo de fonemas  1-20 20 20% 

Total de ítems                                        102                                  100% 
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E. Niveles y rangos del test de conciencia fonológica  

Tabla 9.  

Niveles y rangos del Test de Habilidades Metalingüísticas 

Niveles  Deficiente  Regular  Satisfactorio  Sobresaliente  

Segmentación 

silábica  
0-5 6-10 11-15 16-20 

Supresión 

silábica  

Detección de 

rimas  

0-3 

0-3 

4-6 

4-6 

7-9 

7-9 

10-12 

10-12 

Adiciones 

silábicas  
0-3 4-5 6-8 9-10 

Aislamiento 

de fonemas  
0-2 3-4 5-6 7-8 

Unión de 

fonemas  
0-5 6-10 11-15 16-20 

Conteo de 

fonemas  
0-5 6-10 11-15 16-20 

Conciencia 

fonológica  
0-26 27-51 52-77 78-102 
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Tabla 10 

Descripción de los niveles del Test de Habilidades Metalingüísticas 

PUNTAJE NIVEL DESCRIPCIÓN 

De 0 a 26 Deficiente 

Los alumnos cuya puntuación total se 

encuentra comprendida entre estos intervalos 

carecen de habilidades fonológicas básicas que 

facilitan el acceso a la lectoescritura. 

De 27 a51 Regular 

Las puntuaciones globales que oscilan en torno 

a estos límites, reflejan, en general, a alumnos 

capaces de desenvolverse con éxito en las sub 

pruebas 1 y 3, pero con dificultades manifiestas 

para operar con eslabones silábicos, así como para 

identificar palabras con premisas fonémicas 

determinadas. 

De 52 a 77 Satisfactorio 

Referida a alumnos que alcanzaron 

desempeñarse con éxito en los primeros sub test 

del THM. Fracasan, sin embargo con respecto a las 

exigencias que plantean las sub pruebas 6 y 7. 

De 78 a 102 Sobresaliente 

Alumnos con un comportamiento fonológico 

brillante en todas las partes de la prueba. Con 

posterioridad a la aplicación del THM, algunos de 

estos alumnos, fundamentalmente, los que se 

acercan al intervalo superior ya han aprendido a 

leer. 
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Para analizar la variable de la lectoescritura se aplicará la Prueba de Medición de la 

Lectoescritura 

3.3.2.2. Prueba de Medición de la Lectoescritura 

A. Ficha Técnica 

 Nombre: Prueba de Medición de la Lectoescritura 

 Autor: Ricardo Olea 

 Objetivo: Obtener información acerca del nivel de Lectoescritura  

 País: Chile  

 Adaptación: Gallegos Lily, Flores Yesenia y Carrera Martha (2017) 

 Rango de Aplicación: Estudiantes del Primer Grado de Educación Primaria 

 Administración: Individual  

 Confiabilidad: Para el cálculo de la confiabilidad se utilizó el método de 

consistencia interna de Kuder Richarson. Para lo cual se siguieron los 

siguientes pasos: 

-Primero se determinó una muestra piloto de 5 estudiantes. Posteriormente se aplicó 

el instrumento, para determinar el grado de confiabilidad. 

-Luego, se estimó el coeficiente de confiabilidad, por el Método de Consistencia 

Interna, el cual consiste en hallar la varianza de cada pregunta, en este caso se halló la 

varianza de cada pregunta. 

-Posteriormente se sumaron los valores obtenidos, se halló la varianza total y se 

estableció el nivel de confiabilidad existente para lo cual se utilizó el coeficiente de Kuder 
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Richarson donde se obtuvo el valor de 0,729, que demuestra una excelente confiabilidad 

para la prueba de lectoescritura 

B. Descripción 

La prueba consta de 14 ítems. 

Tabla 11 

Distribución de la prueba de lectoescritura 

SUB TEST N° DE ITEMS 

Lectura 9 

Escritura  5 

TOTAL 14 

 

C. Procedimientos 

Para la administración del test se deben tener en cuenta los siguientes 

procedimientos: 

Lectura de números: Tabla 1(anexos) 

Procedimiento: El examinador le pide al niño que lea todos los números de la tabla. 

Lectura de letras: Tabla 2 (anexos) 

Procedimiento: El examinador le pide al niño que lea todas las letras de la tabla 2. 

Se acepta que diga el sonido o el nombre de la letra. 
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Lectura de combinación de vocales y consonantes: Tabla 2 (anexos) 

Procedimiento: El examinador le pide al niño que lea las combinaciones de vocales 

y de vocales con consonantes de la mitad inferior de la tabla2.  

Lectura de Palabras: Tabla 3 (anexos) 

Procedimiento: El examinador le pide al niño que lea las palabras de la tabla 3 hasta 

“alma”. En el caso de que el niño tenga más de dos años de enseñanza de lectoescritura 

debe leer toda la tabla. 

Lectura de Frases: Tabla 4 (anexos) 

Procedimiento: El examinador le pide al niño que lea las 3 primeras frases de la tabla 

4. En el caso de que el niño tenga más de dos años de enseñanza de lectoescritura debe 

leer toda la tabla. 

Lectura de un trozo:  

Se usa el texto “La paloma y la hormiga” o su alternativa “Los dos amigos”. 

Procedimiento: El examinador le entrega el texto al niño y le pide que lo lea en voz 

alta. Se contarán como errores los siguientes defectos en lectura:  

-Saltarse una línea. 

-Pronunciación incorrecta de vocales y/o consonantes. 

-Inversión del orden de las letras o sílabas. 

-Omisiones de letras sílabas o palabras. 
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-Intercalación de letras, sílabas o palabras.  

-Sustitución de letras, sílabas o palabras. 

Deletreo de palabras oídas: 

Procedimiento: El examinador le pide al niño que le vaya dando en orden los sonidos 

de las palabras. Hace una demostración con la palabra “mamá” 

Formar palabras al oír sonidos 

Procedimiento: El examinador le explica al niño que ahora le va a ir dando en orden 

los sonidos de las letras que componen algunas palabras y que él debe formar la palabra 

correspondiente. Hace una demostración con la palabra “ojo”. 

Comprensión de lo leído: 

Procedimiento: El examinador lea de nuevo el texto “La paloma y la hormiga” o su 

alternativa “Los dos amigos”, advirtiéndole que se fije bien en lo que lee, porque a 

continuación se le harán algunas preguntas sobre lo leído. 

Copia una frase: Tabla 4 (anexos) 

Procedimiento: El examinador le pide al niño que copie la tercera frase de la tabla 4. 

Se acepta cualquier tipo de letra que al niño le haya sido enseñada. 
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Realiza dictado de palabras: Tabla 3(anexos) 

Procedimiento: El examinador le dicta al niño las 8 primeras palabras de la tabla 3. 

En el caso de niños con más de dos años de enseñanza de lectoescritura, se dictan las 

10 primeras palabras. No se toman en cuenta las faltas de ortografía.  

Realiza dictado de Frases: Tabla 4 (anexos) 

Procedimiento: El examinador dicta al niño la segunda oración de la tabla 4. El 

dictado debe hacerlo leyendo primero la oración entera claramente. En seguida, cuando 

el niño ha iniciado la escritura y ha escrito “el” el examinador vuelve a decir la frase entera 

lentamente. Si cuando el niño ha escrito “auto” se ha olvidado de la oración, el 

examinador vuelve a decir la oración entera por última vez. 

Realiza dictado de números: Tabla 1 (anexos) 

Procedimiento: El examinador le pide al niño que escriba todo lo que recuerde del 

cuento que acaba de leer. Primero se le pide que diga en forma oral todo lo que recuerda 

y en seguida se le pide que lo escriba. 

Escribe de manera espontanea 

Procedimiento: El examinador dicta al niño los números de las cuatro primeras 

hileras de la tabla1. 
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A. Normas de corrección y puntuación 

Con respecto a la calificación, debemos precisar que la puntuación de cada ítem oscila 

entre 0 y 1; pudiendo obtener el examinado una puntuación final máxima de 14 y una 

mínima de 0. 

-Cada ítem correctamente resuelto por el estudiante se valora como un punto. 

-De acuerdo a los resultados totales obtenidos se agrupan en cuatro niveles: 

Tabla 12 

Niveles y rangos de la prueba de lectoescritura 

Niveles Lectura Escritura Lectoescritura Descripción 

Inicio 0-2 0 0-4 

Cuando el estudiante 

evidencia con frecuencia 

dificultades en el desarrollo de 

tareas, por lo cual necesita 

mayor tiempo de 

acompañamiento e 

intervención del docente.  

Proceso 3-5 1-2 5-7 

Cuando el estudiante está 

próximo o cerca al nivel 

esperado, para lo cual requiere 

acompañamiento durante un 

tiempo razonable para lograrlo. 

Logro 

Esperado 
6-7 3-4 8-11 

El estudiante demuestra 

manejo satisfactorio en todas 

las tareas propuestas y en el 

tiempo programado.. 

Logro 

destacado 
8-9 5 12-14 

Cuando el estudiante 

demuestra un nivel superior a 

lo esperado. 
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3.4. Procedimiento 

Se procedió de la siguiente manera: 

 Sistema de coordinación con autoridades.  

Se pidió autorización a la directora de la Institución Educativa y a las docentes de 

primer grado para realizar la investigación. 

 El sistema de recolección de datos.  

Se procedió a recolectar los datos aplicando el Test de Habilidades Metalingüísticas 

(THM) y la prueba de lectoescritura a cada uno de los estudiantes. Previo consentimiento 

informado de los Padres de Familia y teniendo en cuenta las instrucciones para la 

aplicación de cada test. 

 El tratamiento estadístico de la información obtenida. 

Luego de aplicar el Test de Habilidades Metalingüísticas (THM) y la prueba de 

lectoescritura se utilizó la estadística descriptiva en el programa SPSS; a partir de esta 

se elaborarán las tablas de frecuencia y los gráficos correspondientes. Con los datos 

obtenidos, se procederá a analizar cada uno de ellos, atendiendo a los objetivos y las 

variables de la investigación; de manera tal que se pueda contrastar hipótesis con 

variables y objetivos, y así demostrar la validez o invalidez de estas. Al final se formularon 

las conclusiones y sugerencias frente la problemática estudiada. 
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 La presentación de los resultados.  

Los resultados serán presentados en tablas donde se considerará el número de tabla, 

título de la investigación, la tabla, la figura y su interpretación.  

 Formulación de conclusiones, sugerencias y propuestas. 

Finalmente se plantearon las debidas conclusiones y sugerencias de acuerdo a los 

resultados obtenidos en esta investigación. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

En este capítulo se realiza el análisis estadístico de la investigación. Primero 

comenzaremos con un análisis descriptivo, para luego pasar al análisis de las hipótesis. 

Para todos los casos se usa como herramienta estadística el software Statistics IBM 

SPSS 25.0 versión en español. 

4.1. Análisis descriptivo 

4.1.1. Análisis para la variable Conciencia Fonológica  
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Tabla 13 

Niveles de segmentación silábica 

 

Según muestra la tabla 13, la mayoría de los estudiantes se ubican en los niveles de 

sobresaliente 47,6% y satisfactorio 42,9%, mientras que el 9,5% de estudiantes alcanzan 

el nivel regular. Además, en la tabla 13 podemos apreciar que ningún estudiante alcanza 

el nivel deficiente de segmentación silábica. Estos resultados indican que los estudiantes 

comprenden que las palabras se pueden desglosar en unidades más pequeñas. 

 

 

 

 

 

 

NIVELES DE SEGMENTACIÓN SILÁBICA 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Regular 4 9,5 9,5 9,5 

Satisfactorio 18 42,9 42,9 52,4 

Sobresaliente 20 47,6 47,6 100,0 

Total 42 100,0 100,0  
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Tabla 14 

Niveles de supresión silábica 

NIVELES DE SUPRESIÓN SILÁBICA 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Deficiente 4 9,5  9,5 9,5 

Regular 12 28,6 28,6 38,1 

Satisfactorio 18 42,9 42,9 81,0 

Sobresaliente 8 19,0 19,0 100,0 

Total 42 100,0 100,0  

 

En la tabla Nº 14 se muestran los niveles de supresión silábica alcanzados por los 

estudiantes evaluados, de los cuales el 19% se encuentra en el nivel sobresaliente, el 

42,9% se encuentra en el nivel satisfactorio, el 28,6% en el nivel regular y el 9,5% en el 

nivel deficiente. Estos resultados nos permiten afirmar que, los estudiantes que se 

encuentran en los niveles satisfactorio y sobresaliente de supresión silábica poseen 

habilidades para manipular los segmentos silábicos omitiendo una sílaba de la palabra 

ya sea al inicio, medio o final de una palabra y reconocer el segmento que queda, por 

otro lado, los estudiantes que se encuentran en el nivel deficiente presentan dificultades 

para realizar estas tareas. 
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Tabla 15. 

Niveles de detección de rimas 

NIVELES  DE DETECCION DE RIMAS 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Deficiente 6 14,3 14,3 14,3 

Regular 9 21,4 21,4 35,7 

Satisfactorio 13 31,0 31,0 66,7 

Sobresaliente 14 33,3 33,3 100,0 

Total 42 100,0 100,0  

 

En la tabla Nº15 percibimos que el mayor porcentaje de estudiantes 33,3% se 

encuentran en un nivel sobresaliente de detección de rimas, mientras que 14,3% se 

encuentra en un nivel deficiente. Estos resultados nos permiten afirmar que los 

estudiantes que se encuentran en el nivel satisfactorio de detección de rimas poseen 

habilidades para comparar las palabras y discriminar los sonidos que tienen en común, 

ya sea que, los sonidos, estén al inicio o al final de la palabra, es decir, poseen un buen 

predictor del logro de aprendizaje lector. Por otro lado, los estudiantes que se encuentran 

en el nivel deficiente de detección de rimas carecen de estas habilidades, lo que podría 

afectar el éxito de su aprendizaje lector. 
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Tabla 16 

Niveles de adiciones silábicas 

NIVELES DE ADICIONES DE SILÁBICAS 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Deficiente 5 11,9 11,9 11,9 

Regular 8 19,0 19,0 31,0 

Satisfactorio 18 42,9 42,9 73,8 

Sobresaliente 11 26,2 26,2 100,0 

Total 42 100,0 100,0 
 

 

La tabla Nª 16 muestra que el mayor porcentaje 42,9% de los estudiantes se 

encuentran en el nivel satisfactorio de adiciones silábicas, es decir, que poseen la 

capacidad de juntar varias sílabas y decir que palabra se ha formado. Por otro lado, el 

menor porcentaje (11, 9%) de los estudiantes se encuentran en el nivel deficiente. 
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Tabla 17 

Niveles de aislamiento de fonemas 

NIVELES DE AISLAMIENTO DE FONEMAS 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Deficiente 6 14,3 14,3 14,3 

Regular 7 16,7 16,7 31,0 

Satisfactorio 13 31,0 31,0 61,9 

Sobresaliente 16 38,1 38,1 100,0 

Total 42 100,0 100,0 
 

 

La tabla 17 nos muestra los niveles de aislamiento de fonemas alcanzados por los 

estudiantes evaluados, el mayor porcentaje de los estudiantes (38,1%) obtiene un nivel 

sobresaliente, también observamos que un 31% de los estudiantes obtiene un nivel 

satisfactorio. Teniendo en cuenta estos resultados podemos afirmar que los estudiantes 

que se encuentran en estos niveles han logrado reconocer la presencia de un fonema, 

en una palabra, ya sea que el fonema se encuentre al inicio, medio o final de una palabra. 

Así mismo encontramos que el 16,7% de los estudiantes se encuentran en el nivel 

regular y el 14,3% de los estudiantes se encuentran en el nivel deficiente. 
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Tabla 18 

Niveles de unión de fonemas 

NIVELES DE UNION DE FONEMAS 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Deficiente 
13 31,0 31,0 31,0 

Regular 
15 35,7 35,7 66,7 

Satisfactorio 
8 19,0 19,0 85,7 

Sobresaliente 
6 14,3 14,3 100,0 

Total 
42 100,0 100,0 

 

 

La tabla 18 nos muestra los niveles de unión de fonemas, de los estudiantes 

evaluados, de los cuales el 14,3% se encuentra en el nivel sobresaliente, el 19% en el 

nivel satisfactorio, el 35,7% se encuentra en el nivel regular y el 31% en el nivel deficiente. 

De acuerdo a estos resultados podemos afirmar que la mayoría de estudiantes se 

encuentran en los niveles de regular y deficiente, es decir, poseen dificultades para 

retener y unir los fonemas que escuchan aisladamente con la finalidad de formar una 

palabra. 
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Tabla 19.  

Niveles de contar fonemas 

 

En la tabla 19 podemos observar los niveles de contar fonemas alcanzados por los 

estudiantes evaluados, de los cuales el 21,4% se encuentra en el nivel deficiente, 38,1 

% se encuentra en el nivel regular, el 19% en el nivel satisfactorio y el 21,4% se encuentra 

en el nivel sobresaliente. Con base en estos resultados podemos inferir que la mayoría 

de estudiantes se encuentran en los niveles de deficiente y regular, es decir, presentan 

dificultades para realizar las tareas relacionadas con la identificación del número de 

fonemas que conforman una palabra lo que podría constituirse en un obstáculo para 

consolidar su aprendizaje en lectoescritura. 

 

 

 

NIVEL DE CONTAR FONEMAS 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Deficiente 9 21,4 21,4 21,4 

Regular 16 38,1 38,1 59,5 

Satisfactorio 8 19,0 19,0 78,6 

Sobresaliente 9 21,4 21,4 100,0 

Total 42 100,0 100,0  
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Tabla 20.  

Niveles de conciencia fonológica alcanzados por los estudiantes evaluados 

 

  

 

 

 

 

 

En la tabla 20 podemos observar los niveles de conciencia fonológica alcanzados por 

los estudiantes evaluados, de los cuales el 26,2% se encuentra en el nivel sobresaliente, 

el 35, 7% se encuentra en el nivel satisfactorio, el 28,6% en el nivel regular y 9, 55% en 

el nivel deficiente. Con base en los resultados podemos afirmar que los estudiantes que 

se encuentran en el nivel satisfactorio alcanzaron desempeñarse con éxito en los 

primeros sub test del THM, sin embargo, no lograron desarrollar con éxito las sub 

pruebas 6 y 7del test de THM. Por otro lado, los estudiantes que se encuentran en el 

nivel deficiente carecen de habilidades fonológicas básicas que facilitan el acceso a la 

lectoescritura. 

 

 

 

 

NIVELES DE CONCIENCIA FONOLOGICA 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Sobresaliente 11 26,2 26,2 26,2 

Satisfactorio 15 35,7 35,7 61,9 

Regular 12 28,6 28,6 90,5 

Deficiente 4 9,5 9,5 100,0 

Total 42 100,0 100,0 
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4.2.2. Análisis para la variable aprendizaje de la lectoescritura 

Tabla 21 

Niveles de lectura 

NIVELES DE LECTURA 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

En Inicio 6 14,3 14,3 14,3 

En Proceso 14 33,3 33,3 47,6 

Logro Esperado 12 28,6 28,6 76,2 

Logro Destacado 10 23,8 23,8 100,0 

Total 42 100,0 100,0 
 

 

En la tabla 21 observamos los niveles de lectura, alcanzados por los estudiantes 

evaluados, de los cuales el 23,8% alcanza el nivel logro destacado, el 28,6% logro 

esperado, el 33,3% se encuentra en proceso y el 14,3% de los estudiantes se encuentra 

en inicio. Estas cifras nos indican que los estudiantes que se encuentran en los niveles 

de logro destacado y logro esperado demuestran manejo satisfactorio en las tareas 

propuestas de lectura, por lo que podemos inferir que lograran consolidar con éxito su 

aprendizaje lector. Por otro lado, los estudiantes que se encuentran en proceso y en 

inicio, presentan dificultades para realizar tareas de lectura, es decir, requieren de una 

intervención pedagógica oportuna para que puedan consolidar su aprendizaje lector.  
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Tabla 22 

Niveles de escritura 

NIVELES DE ESCRITURA 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

En Inicio 4 9,5 9,5 9,5 

En Proceso 15 35,7 35,7est 45,2 

Logro Esperado 12 28,6 28,6 73,8 

Logro Destacado 11 26,2 26,2 100,0 

Total 42 100,0 100,0 
 

 

En la tabla 22 se muestra los niveles de escritura de los estudiantes evaluados, de los 

cuales que el 26,2% y el 28,6 % se encuentran en los niveles de logro esperado y logro 

destacado de lectura. Estas cifras nos indican que, los estudiantes que se encuentran en 

estos niveles, han logrado desarrollar con éxito las tareas propuestas de escritura, lo que 

constituye un buen predictor para consolidar su aprendizaje de la escritura. 

Por otro lado, el 35,7% y el 9%, de los estudiantes se encuentran en proceso y en 

inicio de aprendizaje de la escritura, es decir estos estudiantes presentan dificultades en 

su aprendizaje de escritura, por lo que requieren de una intervención pedagógica 

oportuna para que puedan consolidar su aprendizaje de la escritura. 
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Tabla 23 

Niveles de lectoescritura 

NIVELES DE LECTOESCRITURA 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

En Inicio 7 16,7 16,7 16,7 

En Proceso 11 26,2 26,2 42,9 

Logro Esperado 13 31,0 31,0 73,8 

Logro Destacado 11 26,2 26,2 100,0 

Total 42 100,0 100,0  

 

 

Según nos muestra la tabla 23, el 31% de los estudiantes alcanzan el nivel de logro 

previsto de lectoescritura, mientras que el 16,7% se encuentra en inicio de aprendizaje 

de la lectoescritura. Los estudiantes que alcanzan el logro esperado en aprendizaje de 

la lectoescritura demuestran manejo satisfactorio en todas las tareas propuestas, 

mientras que los estudiantes que se encuentran en inicio de aprendizaje de la 

lectoescritura evidencia con frecuencia dificultades en el desarrollo de tareas. 
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4.2. Análisis estadístico  

En este punto se presenta el análisis estadístico del estudio. Para todos los casos se 

usó un nivel de significación de 5% ó 0.05. El objetivo fue: determinar si existe o no 

relación entre la conciencia fonológica y el aprendizaje de la lectoescritura. 

4.2.1. Pruebas de normalidad  

Tabla 24 

Pruebas de normalidad 

 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

NIVELES DE CONCIENCIA 

FONOLOGICA  
,090 42 ,200* ,952 42 ,076 

NIVELES DE 

LECTOESCRITURA 
,105 42 ,200* ,946 42 ,046 

*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera. 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

 

Como podemos observar, según la prueba de normalidad de Shapiro- Wilk ambas 

variables tienen un valor de p superior a 0,005, podemos concluir que las dos variables 

si tienen normalidad y que si sirven entre ellas para medir asociación entre ellas con el 

coeficiente de Correlación de Pearson. 
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4.2.2. Metodología de comprobación de hipótesis 

Hi: Existe relación significativa entre la conciencia fonológica y el aprendizaje de la 

lectoescritura en los estudiantes del primer grado de Educación Primaria de una 

Institución Educativa del distrito de Miraflores- Arequipa. 

Ho: No existe relación significativa entre la conciencia fonológica y el aprendizaje de 

la lectoescritura en los estudiantes del primer grado de Educación Primaria de una 

Institución Educativa del distrito de Miraflores- Arequipa. 

4.2.2.1 Nivel de significancia  

El nivel de significancia usado para este trabajo es de un nivel del 5% de error (0.005). 
 

4.2.2.2. Toma de decisión  

Tabla 25 

Correlaciones 

Correlaciones 

 
NIVEL 

CONCIENCIA 

FONOLOGICA  F 

NIVEL DE LECTOESCRITURA 

NIVELES DE 
CONCIENCIA 
FONOLOGICA  

Correlación de Pearson 1 ,847** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 42 42 

NIVELES DE 
LECTOESCRITURA 

Correlación de Pearson ,847** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 42 42 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
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Tabla 26 

Interpretación del coeficiente r de Pearson 

-0,90 Correlación negativa muy fuerte 

-0,75 Correlación negativa considerable 

-0,50  Correlación negativa media 

-0,25 Correlación negativa débil 

-0,10 Correlación negativa muy débil 

0.00 No existe correlación alguna entre las variables 

+0,10 Correlación positiva muy débil 

+0,25 Correlación positiva débil 

+0,50 Correlación positiva media 

+0,75 Correlación positiva considerable 

+0,90 Correlación positiva muy fuerte 

(Fuente: Hernán, Fernández, y Baptista (2014) p.305) 

Como podemos apreciar  el coeficiente de correlación de Pearson entre estas dos 

variables es directa, por lo tanto al aumentar el nivel de conciencia fonológica aumentará 

el nivel de lectoescritura, por lo que se  rechaza la hipótesis Ho y se acepta la hipótesis 

Hi, entonces existe relación significativa entre la conciencia fonológica y el aprendizaje 

de la lectoescritura en los estudiantes del primer grado de Educación Primaria de una  

Institución Educativa del distrito de Miraflores- Arequipa.es de 0,847. Como los valores 

de Pearson van de -1 a 1, siendo el cero el indicador de que no existe correlación, vemos 

que entre estas dos variables existe una correlación positiva considerable.  
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CAPÍTULO V 

DISCUSIÓN 

El objetivo de la presente investigación fue establecer relación entre la conciencia 

fonológica y el aprendizaje de la lectoescritura en los estudiantes del primer grado de 

Educación primaria de una Institución Educativa del distrito de Miraflores-Arequipa. 

En primer lugar, se analizan los resultados de la evaluación de la conciencia fonológica 

de los estudiantes, los resultados nos mostraron que el 90,5% de los estudiantes 

evaluados se encuentran en los niveles de sobresaliente, satisfactorio y regular, mientras 

que el 9,5% de los estudiantes se encuentran en nivel deficiente. 

Comparando los resultados, de la evaluación de la conciencia fonológica, con los 

hallazgos del estudio realizado por Negro y Traverso (2011), encontramos que no existe 

coincidencia, ya que el 98,6 % de la muestra de esta investigación se logró ubicar en los 

niveles de sobresaliente, satisfactorio y regular, mientras que el 1,4% se encuentra en 

nivel deficiente. Estas diferencias podrían radicar en las características de la población, 

el tiempo en que se realizó ambas investigaciones, también podrían deberse a las 

metodologías empleadas por los docentes. 

En el estudio realizado por Balarezo (2007) el 97,7 % los estudiantes de una institución 

educativa publica, se encontraron en los niveles sobresaliente satisfactorio y regular de 
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Conciencia Fonológica. Estos resultados difieren con los de la presente investigación 

pues en los niveles de sobresaliente, satisfactorio y regular se encuentran el 90, 5% de 

los estudiantes evaluados, Además en la investigación de Balarezo el 2,3% de 

estudiantes se encuentra en el nivel deficiente de Conciencia Fonológica, en la presente 

investigación el 9,5% de los estudiantes se encuentra en el nivel deficiente de conciencia 

fonológica. Estas diferencias podrían deberse a diversos factores, si bien es cierto que 

el lenguaje tiene una condición biológica, también estaría determinado por las 

experiencias ambientales en las que se desenvuelve un niño.  

También se analizaron los resultados de la variable lectoescritura, los resultados nos 

mostraron que el 83,4% de los estudiantes evaluados alcanzan los niveles de en 

proceso, logro esperado y logro destacado y el 16,7% de los estudiantes se encuentra 

en inicio de aprendizaje de la lectoescritura. 

En cuanto a los niveles de lectura encontramos que el 85,7% alcanzan los niveles de 

en proceso, logro esperado y logro destacado y el 14,3% de los estudiantes, evaluados, 

se encuentra en inicio de aprendizaje de la lectoescritura. 

Comparando estos resultados con los hallazgos del estudio realizado por Negro y 

Traverso (2011), en cuanto al nivel de lectura,  encontraron  que el 95,7% de los 

estudiantes se encuentran en los niveles bajo, intermedio y alto de lectura,  y en el nivel 

deficiente el 4.3%,  mientras que en este estudio el 85,7% de los estudiantes alcanzan 

los niveles de en proceso, logro esperado y logro destacado y el 14,3% de los 

estudiantes, evaluados, se encuentra en inicio estos resultados nos permiten afirmar que 

existen diferencias en cuanto al nivel de aprendizaje de la lectura de este estudio con los 
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del estudio de Negro y Traverso, a pesar de que ambos estudios se realizaron en el Perú. 

Estas diferencias podrían radicar en las características de la población, el tiempo en que 

se realizó ambas investigaciones, también podrían deberse a las metodologías 

empleadas por los docentes. 

Una vez que se aplicaron los instrumentos para ambas variables se procedió a 

establecer la relación entre la conciencia fonológica y el aprendizaje de la lectoescritura, 

para ello se utilizó el Coeficiente de Correlación de Pearson, donde encontramos que el  

nivel de correlación entre estas variables fue de 0,847 es decir, que entre estas dos 

variables existe una correlación positiva considerable, es decir, es directa por lo tanto al 

aumentar el nivel de conciencia fonológica aumenta el nivel de lectoescritura. 

Al comparar estos resultados con los de la investigación de Gallegos, Flores y Carrera 

(2017) en los que se encontraron que la conciencia fonológica se relaciona directamente 

con el aprendizaje de la lectoescritura, es decir que a mayores niveles de conciencia 

fonológica existirán mayores niveles de lectoescritura, Además según la correlación de 

Spearman de 0,901, representan esta una correlación positiva muy fuerte. Mientras que 

para este estudio la correlación no llega a ser positiva muy fuerte, sino una correlación 

positiva considerable, sin embargo, para ambos estudios existe una correlación positiva. 

Entonces, podríamos afirmar que para ambos estudios los niveles de conciencia 

fonológica se relacionan con el aprendizaje de la lectoescritura. 
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CONCLUSIONES 

En base a los resultados obtenidos en el presente estudio, se llegó a las siguientes 

conclusiones: 

PRIMERA: Se comprobó la hipótesis de esta investigación, encontrando que existe 

relación significativa entre la conciencia fonológica y el aprendizaje de la lectoescritura 

en los estudiantes del primer grado de Educación Primaria de una Institución Educativa 

del distrito de Miraflores- Arequipa.  

SEGUNDA: En conciencia fonológica, la mayoría de los estudiantes obtuvieron 

niveles altos en segmentación silábica, supresión silábica, detección de rimas, adiciones 

silábicas y aislamiento de fonemas. 

TERCERA: En conciencia fonológica, la mayoría de los estudiantes se ubicaron en 

los niveles de regular y deficiente de unión de fonemas y contar fonemas 

CUARTA: La mayoría de los estudiantes se encuentran en los niveles de 

sobresaliente y satisfactorio de conciencia fonológica. 

QUINTA: En cuanto al aprendizaje de la lectoescritura, en mayor porcentaje, los 

estudiantes se encuentran en los niveles de logro esperado y logro destacado. 

SEXTA: Al analizar la correlación entre la conciencia fonológica y el aprendizaje de la 

lectoescritura, vemos que es directa, por lo tanto, al aumentar el nivel de conciencia 

fonológica aumentará el nivel de lectoescritura. 
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RECOMENDACIONES 

Teniendo en cuenta los resultados de la investigación y las conclusiones a las que se 

llegó, planteamos las siguientes recomendaciones: 

PRIMERA: Elaborar y aplicar programas psicopedagógicos basados en el desarrollo 

de habilidades fonológicas para poder superar algunas dificultades que se les presente 

a los estudiantes mientras se encuentran en proceso de aprendizaje de la lectoescritura. 

SEGUNDA: Se recomienda que los docentes hagan uso de estrategias didácticas que 

favorezcan el desarrollo de la conciencia fonológica. 

TERCERA: Se sugiere hacer una mayor difusión del tema de conciencia fonológica, 

para que los docentes conozcan sobre su importancia y lo apliquen en su práctica 

pedagógica. 

CUARTA: Profundizar estudios relacionados con esta línea de investigación. 
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Anexos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TEST DE HABILIDADES METALINGÜÍSTICAS 
THM 

(Pedro F. Gómez, José Valero, Rosario Buandes, Antonio M. Pérez) 

 

Nombre: …………………………………………………………………………………………………… 

Fecha de Nacimiento: ……………................Edad: ………………………. Turno: ……………………… 

Grado: ……………………………………………Sección: ……………………………………………… 

Examinador: ……………………Fecha Evaluación: ………………………………………………. 

RESUMEN GLOBAL DE PUNTUACIONES 

PUNTUACIONES PRUEBAS P.D. 

1. Segmentación silábica /20 = 

2. Supresión silábica inicial /12 = 

3. Detección de rimas /12 = 

4. Adición silábica /10 = 

5. Aislar fonemas /8 = 

6. Unir fonemas /20 = 

7. Contar fonemas /20 = 

TOTAL PRUEBA Σ 1,2,3,4,5,6,7 
= 

 
PERFIL DEL ALUMNO 

(A) 
 Segmenta

ción 
silábica 

Supresión 
silábica 

inicial 

Detección 
de 
rimas 

Adició
n 

silábic
a 

Aisla
r 
fone

mas 

Unir 
fonema

s 

Contar 
fonema

s 

1        

 
0.80 

       

 
0.60 

       

 
0.40 

       

 
0.20 

       

 
0 

       

 
PUNTUACIÓN GLOBAL OBTENIDA POR EL ALUMNO/A EN EL THM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Segmentación Silábica  2. Supresión Silábica 
Demostraciones. mano (2) zapato (3) Demostraciones: mano, zapato 

1. Cama  11. Pincel  1. Cama  

2. Camisa  12. Sol  2. Gato  

3. Gato  13. Cafetera  3. Camisa  

4. Casa  14. Hoja  4. Casa  

5. Cuchillo  15. Trompeta  5. Cuchillo  

6. Maleta  16. Crayola  6. Maleta  

7. Pan  17. Parajito  7. Hoja  

8. Caracol  18. Ladrillo  8. Crayola  

9. Casco  19. Lámpara  9. Cafetera  

10. Escalera  20. Bruja  10. Ladrillo  

 11. Bruja  

3. Detección de Rimas  12. Lámpara  

Rimas iniciales, Rimas Finales (ver hojas)  

 5. Aislar Fonemas 

4. Adición de Silabas  Fonema Inicial: Dem: /fff/ fuego 

Dem: pa(to), bo(la), 
te(le) 

D: (go)ta, (vi)no, (pe)lo 1. /rrr/ raqueta  

1. Su(ma)  1. (ro)sa  2. /sss/ silla  

2. Lu(na)  2. (pi)pa  3. /mmm/ mano  

3. Ma(lo)  3. (ca)rro  Fonema Final: Dem: /z/ lápiz 

4. Po(zo)  4. (mu)la  1. /rrr/ tenedor  

5. Co(la)  5. (pito)  2. /nnn/ botón  

 3. /ll/ caracol  

6. Unir Fonemas  Vocales: Dem: /a - a/ casa 

Demostraciones: /n/ /o/, /m/ /i/, /e/ /n/, /e/ /s/ 1. /o – o/ moto  

1. /l/ /a/  11. /m/ /a/ /l/ /o/  2. /e – e/ tele  

2. /s/ /i/  12. /r/ /a/ /t/ /a/   

3. /e/ /l/  13. /c/ /a/ /s/ /a/   7. Contar Fonemas 

4. /y/ /o/  14. /s/ /u/ /m/ /a/  Dem: nnnnooooo, en, sol, es, mar 

5. /a/ /l/ /a/  15. /f/ /e/ /ch/ /a/  1. La  11. Casa  

6. /a/ /ch/ /a/  16. /g/ /o/ /rr/ /o/  2. Echa  12. Luz  

7. /f/ /i/ /n/  17. /n/ /o/ ch/ /e/ /s/  3. Si  13. Suma  

8. /m/ /e/ /s/  18. /g/ /o/ /m/ /a/ /s/  4. Ala  14. Fecha  

9. /g/ /o/ /l/  19. /r/ /a/ /t/ /o/ /n/  5. El  15. Noches  

10. /l/ /u/ /z/  20. /f/ /r/ /a/ /s/ /e/  6. Yo  16. Gorro  

 7. Fin  17. Ganas  

Observaciones  8. Mes  18. Rana  

 9. Malo  19. Ratón  

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. RIMAS 

INICIALES 

P.D.: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. RIMAS 

FINALES 

P.D.: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PRUEBA DE MEDICIÓN DE LA 

LECTOESCRITURA 

 

 

 

Recuerda: 

 Usa solo lápiz 

 Usa borrador, pero no en exceso 

 Trata de no fallar en el dictado 

Nombres y apellidos…………………………. 

………………………………………………. 

Edad: …………………. 

 

Fecha: …………………. 



 

1. Lectura de números (Tabla Nº 1) 
 

8 3 9 6 2 

5 1 7 4 10 

29 51 25 43 19 

12 16 13 18 14 

11 20 15 17 70 

 58 36 63  

 

Puntos:   

2. Lectura de letras. (Tabla Nº 2) 
 

i n e b r s d f 

q d g o h n a b 

d n m p t d u J 

R ll d m L u b g 

p Z t M q y L B 

D V F K ñ x d g 

g u n p ch A g a 

u n b m v q N c 

 
Puntos:    



 

3. Lectura de combinaciones de vocales y consonantes (Tabla Nº 2) 

 

eu ei eo ae ie ia ui ua io 

ue ea ai u iu eo oa oi ao 

bra ple cre trío clu fri dreu emba bleu 

Puntos:    

4. Lectura de palabras. (Tabla Nº 3) 
 

oso nido sal hoyo bebida jazmín 

muelle acuarela gigante plancha alma sangre 

fraile quintral guitarra agüita crueldad 
sucio 

Puntos:    

5. Deletreo de palabras oídas 

feo mesa pato canto baúl prado borde 

 

Puntos:    

6. Formación de palabras al oír sonidos 

 

 

Puntos:    

iba mano alto nos bombo cielo pardos 



 

7. Lectura de frase. (Tabla Nº 4) 

 

Yo me lavo solo 

El auto tiene ruedas 

Hay pájaros que vuelan a gran altura 

Animales herbívoros son aquellos que viven a 

diario de hierbas. 

Puntos:    

8. Copia de una frase (tercera frase de la tabla 4) 

…………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………… 

Puntos:    

9. Dictado de palabras (8 primeras palabras tabla 3) 

………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 

Puntos:    

10. Dictado de frases (segunda frase de la tabla 4) 

………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 

 

Puntos:    



 

11. Dictado de números (4 primeras hileras de la tabla 1) 

 
………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

Puntos:    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

12. Lectura de un trozo 
 

La paloma y la hormiga 

Una hormiga que tenía mucha sed, se puso a beber en un 

arroyo, pero se cayó al agua. Se habría ahogado si no hubiera 

sido por una paloma que, viéndola en peligro, le tiró una hoja 

donde la hormiga pudo subirse y salvarse. 

Errores: _______________ 

Puntos: _______________ 

Los dos amigos 

Cierta vez un perro y un gallo se hicieron muy amigos y 

decidieron salir juntos a explorar el país. De día viajaban y 

corrían aventuras. Por la noche, rendidos de cansancio, se 

alojaban en cualquier bosque o matorral. 

Errores: ______________ 

 Puntos: _______________ 

13. Comprensión de lo leído 

(Para “La paloma y la hormiga”) (Para “Los dos amigos”) 

a) ¿Cómo se llama el cuento? a) ¿Cómo se llama el cuento? 

b) ¿Por qué se puso a beber la hormiga? b) ¿Quiénes eran los amigos? 

c) ¿Qué le paso a la hormiga? c) ¿Qué decidieron? 

d) ¿Qué hizo la paloma? d) ¿Qué pasaba en la noche? 

Puntos: _______________ 



 

14. Escritura espontánea (La maestra pide al niño que escriba 

TODO lo que recuerde del cuento que acaba de leer. 

…………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………… 

 
Puntos: _______________ 

 



 

TABLA N° 1 

8 3 9 6 2 

5 1 7 4 10 

29   51   25  43 19 

12 16 13 18 14 

11 20 15 17 70 

 58 36 63  

 

 

 

 



 

TABLA N° 2 

i n e b r s d f  

q d g o h n a b 

d n m p t d u j 

R ll d m l u b g 

p Z t M q y l B 

D V F K ñ x d g 

g u n p ch A g a 

u n b m v q N c 

en ei eo ae de ia iu au io 

ue ea ai au iu eo ao io ao 

bra plo cre tri clu fri dreu emba inva 

 



 

TABLA Nº 3 

oso nido sal hoyo bebida 

jazmín sucio muelle acuarela gigante 

plancha alma sangre agüita crueldad 

fraile quintral guitarra 
  

 

TABLA Nº4 

 

Yo me lavo solo 

El auto tiene ruedas 

Hay pájaros que vuelan a gran altura 

Animales herbívoros son aquellos que 

viven a diario de hierba 

 


