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INTRODUCCIÓN

SEÑOR DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA
Señores Miembros del Jurado:
En cumplimiento al reglamento de Grados y Títulos de la Universidad Nacional de
San Agustín, se pone a vuestra consideración el trabajo de investigación:
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. Con el fin de obtener el Título de Segunda
Especialidad en Educación Inicial.

Un aspecto importante que abarca la presente investigación es el desarrollo de los
niveles de la conciencia fonológica para poder tener el éxito en la lectura y
escritura. Si el niño o niña empieza por tener un desarrollo en los niveles de
conciencia silábica, después un nivel de conciencia silábica y finalmente un nivel
de conciencia fonémica, podrá asumir de manera exitosa el aprendizaje de la
lectura y escritura.

En la presente investigación se ha planteado dos aspectos importantes: uno es el
análisis del lenguaje oral en relación con aspectos significativos que intervienen en
el desarrollo de la inteligencia y el otro es la capacidad de comunicarse y
relacionarse con otros y con el mundo.
Un bajo nivel lingüístico, es un gran obstáculo para la evolución cognitiva, el
lenguaje es el vehículo del pensamiento, Los atrasos de los niños escolares se
deben a menudo a un retardo en el habla. La enseñanza escolar presupone desde
iv

el comienzo el saber escuchar bien y hablar correctamente. De ahí la gran
responsabilidad por el desarrollo verbal del niño preescolar.

El presente trabajo de investigación está estructurado de la siguiente manera:

El primer capítulo: contiene un conjunto de temas que proporcionan información
teórica de base, la cual sirve de encuadre para comprender y desarrollar el tema a
investigar.

En el segundo capítulo: se presenta la descripción y formulación del problema, la
hipótesis, las variables, la metodología de la investigación, aplicación de técnicas
e instrumentos adecuados, la elaboración de los resultados y análisis a través de
los cuadros estadísticos para la comprobación de la hipótesis.

En el tercer capítulo: se presenta la propuesta de solución de la presente
investigación: “APLICACION DE NIVELES DE CONCIENCIA FONOLÓGICA
PARA EL LENGUAJE ORAL EN NIÑOS Y NIÑAS DE 5 AÑOS”, los objetivos,
cronograma de actividades y las sesiones de aprendizaje.

En la parte final de este trabajo se presentan las debidas conclusiones,
sugerencias, bibliografía, los cuales proporcionarán información complementaria
al trabajo de investigación.

La Autora
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CAPÍTULO I
MARCO TEÓRICO
1. LOS FONEMAS
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/ (escribimos la letra que representa a un sonido entre dos barras, para
mostrar que nos estamos refiriendo 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 taxi?. Veamos: queso tiene 4 fonemas
/k/, /e/, /s/, /o/, hoy tiene sólo dos /o/ /i/, y taxi tiene cinco: /t/, /a/, /k/, /s/, /i/.
Como podemos ver 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 cuántos sonidos se necesita para pronunciarla. Podemos
observar que los fonemas son diferentes de las letras, las cuales nos sirven para
representar esos sonidos.
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En el español que se habla en los países andinos, Bolivia, Perú y Ecuador,
utilizamos 22 ó 23 fonemas o sonidos. Veamos el cuadro:

Fonemas

Como en …

/a/

antes

/d/

dado

/e/

ella

/f/

fama

/l/

loma

/m/

mamá

/n/

nena

/ñ/

ñandú

/o/

ola

/p/

papá

/t/

total

/r/

aire

/u/

uno

/b/

barba ventana

/s/

salir celeste zapato

/k/

casa queso kilo

/g/

gato guijarro

/j/

gente jabón

/i/

iglesia
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/rr/

ropa perro

/y/

Yuca

/Ch/

chino

FUENTE: CECM Centro de Excelencia para la capacitación de Maestros,
2003
En la primera columna se encuentra el fonema, y en la segunda columna
algunas palabras que contienen ese fonema al menos una vez.
Sin embargo, es necesario que nos centremos en tres casos particulares:
-

El fonema /b/: utilizamos el mismo fonema /b/ en las palabras bonito, vaso,
bueno, ventana. Muchos profesores de 1ro de primaria enseñan a los niños
que existe una "b" labial y una "v" uve. Esta estrategia sirve de apoyo cuando
hacen dictado de palabras para que los niños sepan con que letra escribir
las palabras. El problema con esta estrategia, estamos enseñando a los
niños una diferencia entre sonidos que no existe ni se presenta en la vida
real. Es como enseñar a los niños que existe una diferencia en el fonema
/k/ que forma parte de las palabras casa y kilo, cuando en verdad no existe
tal distinción. Esto causa confusión en el niño, pues piensa que es él quien
no escucha la diferencia entre las palabras vaso y barro.

Esto, tampoco significa que no estamos hablando bien el español, pues si bien
esta diferencia existió en algún momento entre los hablantes, se perdió cerca
del siglo XVI. Podemos hacer la prueba de escuchar a un grupo de personas
conversando y tratar de verificar si se utiliza el fonema correspondiente a la
letra "v" de alguna forma, y si ese uso está relacionado con cómo se escribe la
palabra. Si hacemos el ejercicio, vamos a poder comprobar que en el habla
cotidiana, se utiliza mayormente el fonema /b/.
-

El fonema /s/: algo similar ocurre con el fonema /s/ en las palabras sala, cero
y zona. Nuevamente estas palabras utilizan el mismo sonido y, de la misma
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forma, los profesores de 1ro de primaria, solemos enseñar a los niños que
las palabras zona, zapato, zumo, se pronuncian con un sonido que requiere
la lengua entre los dientes. También utilizamos esta pronunciación, para
guiar a los niños en los dictados. Igualmente, los niños se confunden porque
cuando van a su casa, miran televisión o van al mercado, no escuchan ese
sonido. Podemos argumentar que, en este caso, sí existe una comunidad
de habla española que realiza esta diferenciación, los hablantes de España.
Sin embargo, esto constituye una particularidad de esa comunidad y no
ocurre en las comunidades de hablantes donde vivimos. Por lo tanto, no es
adecuado enseñar una diferencia que no se da en el habla nacional.
-

Los fonemas /l/ y /y/: en algunas regiones de nuestros países marcamos la
diferencia entre ambos fonemas y decimos, por ejemplo /caló(') /(callo) y
/cayó/(cayo).En otras regiones no se diferencia ambos fonemas y su
pronunciación, por ejemplo /poyo/(pollo) o /caye/(calle). Por eso decimos
que el castellano de la región andina utiliza 22 ó 23 fonemas.

En estos casos, surge la pregunta, ¿cómo van a aprender a escribir bien los
niños?. Esta es una preocupación importante y requiere que podamos utilizar
una variedad de estrategias para estimular el desarrollo ortográfico de los niños,
pero las cuales deben estar basadas en lo que ellos conocen y escuchan.
1.1.- LA CONCIENCIA FONOLÓGICA
Según el Ministerio de Educación (2013), en el Diseño Curricular Nacional de
Educación Básica Regular señala que: La conciencia fonológica es la
capacidad del niño para discriminar auditivamente la secuencia de sonidos que
forman sílabas y a su vez palabras.
Según CPAL (Centro Peruano de Audición, Lenguaje y Aprendizaje) (2011) la
conciencia fonológica es definida como una habilidad metalingüística, que
consiste en manipular de manera voluntaria, intencional o explícitamente las
unidades lingüísticas (unidades subléxicas) de la palabra.

11

Específicamente este último, la conciencia fonológica, es la habilidad para
analizar (separar) y sintetizar (unir) explícitamente los elementos simples de la
palabra a nivel oral, tales como las rimas, sílabas, unidades intrasilábicas y
fonemas. Este conocimiento es fundamental para que el alumno adquiera el
principio alfabético, es decir, asignar un fonema a una grafía y ensamblar los
fonemas para leer las palabras.
Según Jiménez & Ortiz (2011), la conciencia fonológica, es considerada como
una habilidad metalingüística que consiste en “la toma de conciencia de
cualquiera unidad fonológica del lenguaje hablado”.
Según el (CECM) Centro de excelencia para la Capacitación de Maestros
(2004) la conciencia fonológica es la habilidad de poder diferenciar los sonidos
que forman las palabras (los fonemas) y poder "jugar" con ellos.
Es decir, que los niños que poseen un buen nivel de conciencia fonológica, son
capaces de darse cuenta que al hablar utilizamos sonidos, y diferentes palabras
tienen distinta cantidad y variedad de sonidos.
La conciencia fonológica se refiere a la capacidad de reconocer y relacionar al
sonido (fonética) con cada grafema. La conciencia fonológica, es un
conocimiento de las unidades de sonido (fonemas) usados en un lenguaje,
incluyendo la habilidad de oír y producir fonemas separados.
Algunas veces llamada conciencia fonémica, este conocimiento, según Mayer
(2002) incluye el “reconocimiento de que las palabras están compuestas por
unidades de sonido y que estas pueden ser combinadas para formar palabras”.
Y, por último el MINEDU-UNSA, en el Módulo I (2013), la conciencia fonológica
es considerada como una habilidad metalingüística definida como: “la reflexión
dirigida a comprender que un sonido o fonema está representado por un
grafema o signo grafico que a su vez, que si se lo combina con otro, forman
unidades sonoras y escritas que permiten construir una palabra que posee un
determinado significado”.
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1.2. ETAPAS DE DESARROLLO DE LA CONCIENCIA FONOLÓGICA
Según Jiménez & Ortiz (citados por CPAL, 2011), Existen tres explicaciones
sobre el momento evolutivo en que emerge la conciencia metalingüística y
dentro de ella la conciencia fonológica. La primera posición afirma que la
conciencia fonológica es parte integral del proceso de la adquisición del
lenguaje oral, mientras que la segunda asevera que es posterior a la adquisición
del lenguaje oral, pero, en gran medida, como consecuencia de la exposición
del niño a la escolaridad formal y al aprendizaje especifico de la lectura. La
última explicación indica que se desarrolla entre los 3 y 8 años, es decir en la
segunda infancia, una vez concluido el proceso de adquisición del lenguaje oral
y está relacionada con el desarrollo del control metacognitivo que ocurre en
ese periodo. Esta explicación es la más aceptada por tener múltiples evidencias
empíricas.

EVOLUCIÓN DEL CONOCIMIENTO FONOLÓGICO

FUENTE: CPAL Centro Peruano de Audición Lenguaje y Aprendizaje 2013.
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Complementariamente, a Jiménez & Ortiz (2011) relacionan el desarrollo de la
conciencia fonológica con los niveles de dificultad que involucran cada uno de
ellos. En ese sentido, estos autores señalan que hay una progresión evolutiva
que va desde el conocimiento de silabas al conocimiento de unidades
intrasilábicas (onset – rimas) y finalmente el conocimiento fonémico. Ellos
plantean que las tareas de segmentación preceden a la conciencia de fonemas
porque son más fáciles de resolver y demandan menos esfuerzo analítico. No
obstante, también señalan que habría una etapa intermedia entre el
conocimiento de silabas y de fonemas en donde los niños están preparados
para dividir silabas en onsets y rimas y palabras en fonemas. Treiman y
Zukowski, 1991 citado en Jiménez et al, 2011).
1.3.

CLASIFICACIÓN DE LA CONCIENCIA FONOLÓGICA

-

Según el tipo de tareas fonológicas

-

¿Cómo se clasifica la conciencia fonológica?

Según Defior (1996) la conciencia fonológica se clasifica según el tipo de
actividad, las tareas y la complejidad lingüística, las cuales se llevan a cabo con
las diferentes unidades lingüísticas (silábicas, intrasilábicas, fonémicas, rimas).
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CLASIFICACIÓN SEGÚN EL TIPO DE ACTIVIDADES Y TAREAS FONOLÓGICAS

FUENTE: CPAL Centro Peruano de Audición Lenguaje y Aprendizaje 2013.

En el gráfico se observan diferentes tipos de tareas referidas a la unidad
lingüística, las cuales se asocian al desarrollo evolutivo del niño; ya que no
todas representan el mismo nivel de dificultad; por la demanda que ejercen los
diversos procesos cognitivos para su realización.
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a) Sensibilidad fonológica o rimas: habilidad para identificar las secuencias
fonémicas que comparten dos palabras a nivel oral. Actividad: Memorizar
canciones y juegos verbales con rimas:
- Favorecer la toma de conciencia de las rimas atraves de rondas infantiles,
canciones o juegos verbales familiares.
- Variante: Ir eliminando partes de las palabras finales para que los niños las
completen.
- Tareas de análisis
a.1) Segmentación fonológica: habilidad para dividir las palabras en silabas
y fonemas a nivel oral.


Actividad: dividir y contar
- Dividir las palabras en silabas que la componen a través de palmadas,
golpes con un tambor o palitos, pando pasos, con los dedos, etc. Contar
el número de Ej. /lazo/ = /la / /zo/= 2 silabas (palabra bisilábica) CV-CV
- Ej. /maleta/ = /ma/ /le/ /ta/= 3 silabas (palabra trisilábica)CV-CV-CV
- Ej. /sol/ = /sol/ = 1 silaba (palabra monosilábica) CVC

a.2) Supresión / Omisión fonológica: habilidad para quitar silabas y fonemas
de las palabras y reconocer el segmento que queda.
 Actividad:
- Omitir la silaba final, inicial o medial.
- Esto se llama pelota pero si le quitamos la primera silaba nos queda /lota/
- Esto se llama pelota pero si le quitamos la última silaba nos queda /pelo/
- Esto se llama pelota pero si le quitamos la silaba del medio nos queda
/peta/
a.3) Tareas de identificación fonológica: Habilidad para reconocer rimas,
silabas y fonemas en las palabras a nivel oral.
 Actividad: Reconocer silabas: El detective
- Solicitar, reconocer una determinada silaba entre una serie de palabras.

16

- Solo una palabra la contiene y puede estar al inicio, medio o final de la
palabra. Descubrirla. Ej. /blu/ = /tabla/ - /blusa/- /blanco/.

b) Tarea de síntesis
b.1) Adición fonológica: Habilidad para unir silabas y fonemas para formar
palabras.
- Actividad: Unir silabas en forma directa: El detective
- Unir las silabas mencionadas y adivinar a cuál de los objetos o dibujos
presentados o que se encuentren en el aula o en una lámina
corresponde la secuencia.
- Ej. Si tengo /ma/, tengo /le/ y tengo /ta/ = ¿Qué palabra formo? /maleta/
- Ej. Tengo /ra/, tengo /na/ = ¿Qué palabra formo? /rana/.
Defior (1996) señala algunas fuentes de variabilidad o características
dentromde los tipos de tareas y actividades que han de tenerse al trabajar
como son:

a) El tipo de palabra o pseudopalabra y su longitud.
b) La frecuencia de las palabras (palabras de uso frecuente en el
vocabulario del niño).
c) El tipo de unidad subléxica a manipular: rima, silaba, unidad
intrasilábica o fonema.
d) La estructura de la silabas utilizadas: CV (sopa), VC (asno), CVC
(pasto), CCV (presa), etc.
e) La posición de la unidad: inicial madia o final.
f)

El tipo de fonema: vocálico o consonántico y la categoría fonética a la
que pertenecen (los fricativos) son más fáciles de manipular y analizar
que los oclusivo).

g) El uso de información correctora en la ejecución de las tareas.
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h) Los procedimientos utilizados: oral solamente o con ayuda de
materiales concretos (juguetes). Por otra parte, las tareas que
implican solamente el reconocimiento de las unidades son más fáciles
que las que implican su producción.
i)

Clases de materiales utilizados: fichas, dibujos, letras, palabras, etc.

1.4. EL PROCESO DE LA CONCIENCIA FONOLÓGICA
Este proceso, consiste en aprender a diferenciar los fonemas, en cuanto son
expresiones acústicas mínimas e indispensables

para que las palabras

adquieran significado. En el aprendizaje de la lectura, el desarrollo de la
conciencia fonológica es como “un puente” entre las instrucciones del
alfabetizador y el sistema cognitivo del niño, necesaria para poder comprender
y realizar la correspondencia grafema – fonema.
Los niños pequeños tienen una conciencia escasa de los sonidos del lenguaje.
Oyen, perciben una secuencia continua de sonidos, pero no son conscientes
de que estos se puedan dividir en palabras, (conciencia léxica), estas en silabas
(conciencia silábica), y que estas últimas pueden estar formadas por una o
varios sonidos (conciencia fonémica).
1.5. EL DESARROLLO DE LA CONCIENCIA FONOLÓGICA
Para el MINEDU-UNSA (2013), el desarrollo de la conciencia fonológica en
niños pequeños no solo favorece la comprensión de las relaciones entre
fonemas y grafemas, sino que les posibilita descubrir con mayor facilidad como
los sonidos actúan o se comportan dentro de las palabras. Es importante
considerar el desarrollo de esta capacidad cognitiva como un paso previo
imprescindible antes de comenzar la enseñanza formal del código alfabético.
El aprendizaje de la lectoescritura, se debe fundamentar en un desarrollo
óptimo del lenguaje oral, tanto a nivel comprensivo como expresivo y en
potenciar el trabajo de habilidades lingüísticas y metalingüísticas, las cuales
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son uno de los pilares fundacionales en el acceso a la lectura y a la escritura.
Aprender a leer y escribir requiere que el niño comprenda la naturaleza sonora
de las palabras, es decir, que éstas estén formadas por sonidos individuales,
que debe distinguir como unidades separadas y que se suceden en un orden
temporal.
Pretender comenzar el aprendizaje del lenguaje escrito, sin apoyarse en el
dominio previo del lenguaje oral es un contrasentido, ya que al niño le resultará
mucho más difícil integrar las significaciones del lenguaje escrito sin referirlas
a las palabras y a los fonemas del lenguaje hablado que le sirven de soporte.
La habilidad de poder reconocer, deslindar y manipular los sonidos que
componen el lenguaje, es decir, la conciencia fonológica se desarrolla con el
ejercicio. Esta capacidad cognitiva, como cualquier otra destreza de
lectoescritura temprana, no es adquirida por los niños en forma espontánea
o automática. Es importante que la propuesta didáctica

en la que este

enmarcado su aprendizaje se desarrolle en un ámbito alfabetizador y que siga
una determinada secuencia, a modo de “escalera” por la cual los niños van
subiendo a medida que avanzan desde una comprensión limitada hacia otra
mucho más profunda de cómo funcionan los sonidos dentro de las palabras.
1.6.

IMPORTANCIA DE LA CONCIENCIA FONOLÓGICA

Según el CECM (Centro de Excelencia para la Capacitación de Maestros 2003)
El interés por desarrollar la conciencia fonológica de los niños se basa en
numerosas investigaciones que han demostrado que cuanto mayor es la
habilidad del niño o la niña para discriminar los sonidos de su idioma
(conciencia fonológica), mayor es su éxito en el aprendizaje de la lectura y
escritura.
De acuerdo a lo leído, se puede decir que el habla está compuesta de sonidos
básicos que llamamos fonemas. También hemos visto que el español que
hablamos en la región cuenta con 22 ó 23 fonemas. Los niños que poseen un
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buen nivel de conciencia fonológica son capaces de identificar y "jugar" con
estos sonidos. Todavía queda la pregunta ¿por qué es importante "jugar" con
los fonemas del habla?
Debido a que los adultos ya escribimos hace tanto tiempo, nos olvidamos que
las letras sirven para representar los sonidos del habla. Las letras no tienen
vida propia, sino que son "representaciones" de los fonemas. Los sistemas de
escritura en los cuales las letras representan fonemas se denominan
alfabéticos. El objetivo del primer año de escolaridad es que el niño descubra
el principio alfabético del español, es decir, que los fonemas se representan con
letras y, al mismo tiempo, aprenda las letras que le sirven para representar
estos fonemas.
Los estudios señalan, que cuando los niños no poseen conciencia fonológica,
les cuesta darse cuenta qué representa la letra. Probablemente se pregunten
si cada palabra tiene su propia grafía, o si algunas partes de la palabra o cada
sílaba tienen sus letras particulares. Cuando los niños poseen conciencia
fonológica, pueden darse cuenta que la palabra gato tiene cuatro fonemas, y
por lo tanto, para escribirlo probablemente necesiten cuatro letras. Estas
investigaciones también indican que la conciencia fonológica es una habilidad
que se puede desarrollar en los niños a través de actividades sencillas y
alegres. Es algo que podemos enseñar a través de juegos, disfrutando junto
con los niños.
Otra razón importante para trabajar la conciencia fonológica es que se trabaja
con los niños partiendo de algo que ya conocen y que les es familiar, pues los
niños llegan a la escuela sabiendo hablar. Partir de lo concreto y conocido
facilita el aprendizaje.
Las interrogantes que surgen con respecto al tema son:
A.

¿Se trabaja la conciencia fonológica para enseñar al niño a
pronunciar bie-n?
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Un malentendido común que surge cuando se trabajan las actividades de
conciencia fonológica, es pensar que lo importante es que el niño aprenda a
pronunciar bien. Es decir, pensamos que el propósito de las actividades es que
el niño (y nosotros, profesores) pronuncie bien los fonemas y las palabras. Sin
embargo, el propósito del trabajo con la conciencia fonológica es darse cuenta
que las palabras están compuestas de fonemas. Es más importante que el niño
pueda decir que la palabra taza tiene cuatro fonemas /t/, /a/, /z/, /a/. Sin
embargo, con un poco de práctica los niños van estar en condiciones de
escuchar una palabra e identificar los fonemas que la componen. Este
conocimiento les va a servir mucho para asignar a cada sonido una letra.
B.

¿Las actividades de discriminación auditiva sirven para la conciencia
fonológica?

Los docentes de inicial y primaria tienen en cuenta, la importancia de trabajar
algunas actividades para ayudar a los niños a diferenciar distintos tipos de
sonido (por ejemplo, que el niño adivine con los ojos cerrados la fuente de
algunos sonidos: una caja de fósforos sonando, una pelota rebotando en el piso
y un papel rasgándose). Estas actividades estimulan la capacidad de
discriminación auditiva de los niños y son de beneficio para él. Sin embargo, no
afectan específicamente la conciencia fonológica. Por lo tanto, uno debe seguir
realizando las actividades que ya conocía, pero se debe agregar los juegos y
actividades de conciencia fonológica.
C.

¿Qué importancia tiene el trabajo con rimas y trabalenguas?

Contribuyen al desarrollo de la expresión oral, a disfrutar y jugar con el lenguaje,
a familiarizar al niño con distintos tipos de textos orales y a recuperar su rico
conocimiento previo. Por estas razones se debe trabajar las rimas y los
trabalenguas durante la etapa preescolar. Sin embargo, lograr que los niños
desarrollen la conciencia fonológica requiere un tipo de actividades que
focalicen la atención en el nivel de los fonemas. Por lo tanto, se debe mantener
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las actividades de rima así como otros juegos del lenguaje, y agregar las
actividades específicas de conciencia fonológica.
D.

¿Cuándo se debe trabajar conciencia fonológica?

Según CECM (2003), las tareas para estimular la conciencia fonológica son
útiles con todo tipo de niños durante la fase inicial del aprendizaje de la
lectoescritura. Idealmente, los niños deberían realizar estas actividades en el
nivel inicial y llegar a primer curso con un alto nivel de conciencia fonológica.
La situación en nuestro país es tal, que la mayoría de los niños no ha pasado
por una educación preescolar, o en el caso que lo haya hecho, no han trabajado
actividades específicas de conciencia fonológica. Por lo tanto, es necesario
realizar estas actividades al inicio del primer curso, por ejemplo, durante un
mes. Una vez que se puede comprobar que los niños ya manejan la separación
y unión de fonemas, se puede pasar a enseñar las relaciones fonema grafema
que constituyen la base del código alfabético.
Sin embargo, es muy importante tener presente, que esto no es lo único que
van estar realizando los niños durante un mes. Paralelamente al trabajo oral
con los fonemas, se utiliza otras estrategias: la maestra lee, el trabajo con el
nombre, los niños dictan la maestra escribe, crear un ambiente alfabetizador,
etc. Estas estrategias familiarizan al niño con otros elementos del mundo escrito
para que le resulte más fácil establecer las relaciones fonema- grafema.
Finalmente, es necesario aclarar que el hecho de trabajar en el desarrollo de la
conciencia fonológica de los niños, no tiene que ser visto como contradictorio
con la propuesta de acercarlo a la lectura y comprensión de textos completos
desde el principio de su aprendizaje. Tampoco se trata de volver a un enfoque
en el que primero teníamos que enseñar las letras, luego las silabas, después
las palabras, para después, solo al final de un largo y aburrido camino, tener la
posibilidad de interactuar con textos completos.
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De lo que se trata es que desarrollemos la conciencia fonológica de nuestros
alumnos de forma lúdica y en el contexto de textos completos y con sentido.
Para ello, se recomienda trabajar con adivinanzas y trabalenguas que tengan
sentido en sí mismos, o a partir de palabras importantes extraídos de textos
trabajados en el marco de la lectura que realiza el docente a los niños o la
lectura de textos informativos.
1.7. LA CONCIENCIA FONOLÓGICA DEL LENGUAJE Y APRENDIZAJE DE LA
LECTOESCRITURA
Para el MINEDU- UNSA, (2003) la conciencia fonológica es considerada una
habilidad metalingüística definida como “La reflexión dirigida a comprender que
un sonido o fonema está representado por un grafema o signo grafico que a su
vez, si se lo combina con otro, forman unidades sonoras y escritas que permiten
construir una palabra que posee un determinado significado”.
Es la capacidad o habilidad que les posibilita a los niños reconocer, identificar,
deslindar, manipular deliberadamente y obrar con los sonidos (fonemas) que
componen a las palabras. La conciencia fonológica opera con el reconocimiento
y el análisis de las unidades significativas del lenguaje, lo que facilita la
transferencia de la información gráfica a una información verbal. Este proceso
consiste en aprender a diferenciar los fonemas, en cuanto son expresiones
acústicas mínimas e indispensables para que las palabras adquieran
significado.
Los niños pequeños tienen una conciencia escasa de los sonidos del lenguaje.
Oyen, perciben una secuencia continua de sonidos, pero no son conscientes
de que estos se pueden dividir en palabras, (conciencia léxica), estas en silabas
(conciencia fonémica).
Por conciencia fonológica entendemos: tanto la toma de conocimiento de los
componentes silábicos y fonémicos del lenguaje oral (silaba/fonema inicial,
final, medíos), como la adquisición de diversos procesos que pueden efectuarse
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sobre el lenguaje oral, como: reconocer semejanzas y diferencias fonológicas,
segmentar las palabras, pronunciarlas omitiendo sílabas o fonemas o
agregándoles otros, articularlas a partir de secuencias fonémicas, efectuar
inversión de secuencias silábicas/ fonémicas, manipular deliberadamente estos
componentes sonoros para formar nuevas palabras, etc.
El desarrollo de la conciencia fonológica, en niños pequeños, no solo favorece
la comprensión de las relaciones entre fonemas y grafemas, sino que les
posibilita descubrir con mayor facilidad como los sonidos actúan o se
“comportan” dentro de las palabras. Es importante considerar el desarrollo de
esta capacidad cognitiva como un paso previo imprescindible antes de
comenzar la enseñanza formal del código alfabético.
El aprendizaje de la lectoescritura, se debe fundamentar en un desarrollo
óptimo del lenguaje oral, tanto a nivel comprensivo como expresivo y en
potenciar el trabajo de habilidades lingüísticas y metalingüísticas, las cuales
son uno de los pilares fundacionales para que el niño pueda leer y escribir.
Aprender a leer y escribir requiere entonces que el niño comprenda la
naturaleza sonora de las palabras, es decir, que éstas estén formadas por
sonidos individuales, que debe distinguir como unidades separadas y que se
suceden en un orden temporal.
Pretender comenzar el aprendizaje del lenguaje escrito sin apoyarse en el
dominio previo del lenguaje oral es un contrasentido, ya que al niño le resultará
mucho más difícil integrar las significaciones del lenguaje escrito sin referirlas
a las palabras y a los fonemas del lenguaje hablado que le sirven como soporte.
La habilidad de poder reconocer, deslindar y manipular los sonidos que
componen el lenguaje, es decir, la conciencia fonológica se desarrolla con el
ejercicio. Esta capacidad cognitiva, como cualquier otra destreza de
lectoescritura temprana, no es adquirida por los niños en forma espontánea o
automática. Es importante que la propuesta didáctica en la que este enmarcado
su aprendizaje se desarrolle en un ámbito que siga una determinada secuencia,
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a modo de “escalera” por la cual los niños van subiendo a medida que avanzan
desde una comprensión limitada hacia otra mucho más profunda de cómo
funcionan los sonidos dentro de las palabras.
Esto demuestra que la habilidad para manipular fonológicamente fonemas (CF)
no es simplemente el resultado de conocer los grafemas (CL) y viceversa. No
obstante, es cierto que el conocimiento de los fonemas correspondientes a cada
letra, facilita la manipulación mental de los fonemas, destreza que incidirá
directamente en la posibilidad de representarlo gráficamente. Claramente, los
niños que no manejan el nombre o el sonido de las letras tendrán mayor
dificultad en utilizarlos en la escritura.
1.8. NIVELES DE LA CONCIENCIA FONOLÓGICA
Anotan Clemente & Domínguez (citados por CEPAL, 2011), para algunos
investigadores existen únicamente los niveles silábicos y fonémicos porque
ellos poseen entidad lingüística, no existiendo unidades intermedias entre
ellas. Otros afirman que la sílaba tendría una estructura jerárquica interna y
estaría compuesta por subunidades más pequeñas que ella pero mayores que
el fonema, llamadas unidades intrasilábicas. Por último, un grupo de
profesionales asevera que se debe considerar la identificación de las
secuencias fonémicas que comparten dos palabras o rimas como otro tipo de
conocimiento fonológico, aunque para otros, no es un conocimiento, sino una
sensibilidad al identificar similitudes fonológicas entre dos palabras ya que los
niños no pueden analizar conscientemente la secuencia de sonidos que
comparten (Clemente & Domínguez, 1999).
Según Clemente & Gutierrez (citados por CEPAL, 2011), los niveles de
conciencia fonológica son los siguientes:
a. Conciencia de Rimas (rhyme): es la habilidad para identificar palabras que
comparten fonemas finales diferenciándose al inicio (conejo-espejo); palabras
que contienen todos los fonemas de la otra (plancha-lancha); comparten
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fonemas finales diferenciándose al comienzo en el fonema inicial (luna-cuna) y
palabras que comparten fonemas finales diferenciándose al comienzo en que
una palabra tiene un fonema y la otra un grupo consonántico (fresa-mesa). Se
establece entre dos o más palabras y que puede abarcar unidades de ellas más
amplias que una sílaba.
Algunos autores consideran que el término rimas incluye los sonidos iníciales
que comparten dos o más palabras, denominándolas rimas iníciales. Otros las
diferencian usando el término aliteraciones.
b. Conciencia silábica: es la habilidad para segmentar, identificar o manipular
conscientemente las sílabas que componen una palabra.
c. Conciencia intrasilábica: es la habilidad para segmentar sílabas en
componentes intrasilábicos de onset o principio y rima (rime). El onset es una
parte integrante de la sílaba constituida por la consonante o el grupo
consonántico inicial, mientras que la rima está constituida por un núcleo
vocálico y las consonantes siguientes o coda.
Ejemplo: Escuchas dentro de la palabra /flor/ /fl/
Onset = /fl/

rima /or/

d. Conciencia fonémica: Es la habilidad metalingüística que implica la
atención consciente a los sonidos y fonemas de las palabras como unidades
abstractas y manipulables.
1.9 SENSIBILIDAD FONOLÓGICA
Para CEPAL (2011), a medida que el niño desarrolla su lenguaje oral:
expresivo y comprensivo, aproximadamente a los tres años de edad, cuenta
con oportunidades para acceder y practicar el lenguaje de manera activa. Las
destrezas y las actitudes que los niños puedan desarrollar en relación a la
lectura y la escritura durante sus primeros años de vida solo serán posibles,
si estas actividades y recursos están incorporadas en su entorno cotidiano, en
las actividades de los adultos y en las actividades compartidas con los niños.
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De esta manera los niños se acercan a la lectura y escritura a través del juego
oral.

FUENTE: CPAL Centro Peruano de Audición Lenguaje y Aprendizaje 2011.
1.10 JUEGOS VERBALES Y OTROS
1.10.1 CONCEPTO
a) Juegos Verbales y Otros
 Son juegos lingüísticos, que permiten que el niño desarrolle la
expresión oral, la comprensión, incremente su vocabulario, discrimine
sonidos de las palabras, y ejercite de manera lúdica los músculos de
la boca para una adecuada pronunciación y fluidez en el habla.
 Es un instrumento pedagógico muy variable, que se utilizan para
poder estimular y desarrollar el lenguaje en los niños y niñas,
establecer vínculos afectivos los Juegos verbales son de variados
tipos y la mayoría de ellos se realiza en interacción social
 Todos estos juegos verbales ponen énfasis en el carácter lúdico y
creativo del lenguaje y en una actitud exploratoria de posibles
significados. Los "juegos verbales" permiten desarrollar variadas y
ricas actividades de pensamiento y lenguaje oral y escrito
¿Para qué sirven? Para desarrollar la función lúdica y creativa del
lenguaje, como así también la conciencia lingüística, además para
discriminar los sonidos finales de las palabras. En relación al lenguaje
escrito, estimulan a los alumnos a investigar palabras en el diccionario,
a escribir en forma legible y ordenada, con ortografía correcta y a
transcribir estos juegos para darlos a conocer.
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b) Importancia de los juegos verbales
 Permiten escuchar y discriminar los sonidos iniciales o finales de
palabras dichas por el profesor y por los alumnos, con el fin de
desarrollar la percepción auditiva y la conciencia fonológica.
 Favorecen la recuperación de juegos lingüísticos tradicionales y de
ese modo valorizan la cultura oral de los alumnos.
 Estimulan el desarrollo de la creatividad al favorecer asociaciones de
palabras poco usuales.
 Favorecen el desarrollo del vocabulario al decir series de palabras que
reúnan ciertas características relacionadas con aspectos fonológicos
o semánticos.
 Favorecen el desarrollo de la fluidez de la expresión oral a través de
los trabalenguas.
 Favorecen el desarrollo de la memoria al tener que retener series de
palabras
 Permiten que los alumnos incrementen su vocabulario en torno a
categorías, con lo cual favorecen su desarrollo cognitivo.
 Permiten el desarrollo de un lenguaje inquisitivo, al ejercitar la
formulación de preguntas en los juegos de adivinanzas.
Entre los juegos verbales están:
A. Trabalenguas.- Son juegos de lenguaje, que estimulan la
memorización de algunos sonidos difíciles de ser pronunciados, a través
del uso de palabras y expresiones. El trabalenguas tiene un sentido
musical y rítmico que invita a repetirlo en diferentes velocidades. A su
vez, es un ejercicio nemotécnico que favorece que los niños y niñas
pronuncien con mayor claridad y fluidez.
B. Adivinanzas.- Son juegos de palabras, en los cuales se alude a algo
que no está explícito. En algunas de ellas se ofrece una descripción, y
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en otras se utilizan metáforas de lo que hay que adivinar. Promueven el
análisis y la deducción.
C. Canciones.- Son juegos de palabras acompañadas por un ritmo,
melodía y pulso, que permiten al niño comunicarse expresivamente. Es
el curso más usado por las educadoras, ya que permite establecer
vínculos afectivos y desarrollar capacidades de atención, interrogación
de textos, lectura de textos icono- verbales, interpretación de la canción
y expresión corporal, entre otras.
D. Rimas.- Son palabras que pueden empezar o terminar igual. Permiten
que los niños desarrollen la capacidad de discriminar auditivamente,
establezcan relaciones y comparaciones entre sonidos.
E. Refranes.- Son dichos populares que enseñan o aconsejan algo,
suelen ser frases en verso o con cierto ritmo que los hace fáciles de
memorizar. Se transmiten oralmente, de persona a persona y forman
parte de la tradición oral de un pueblo.
- Recuerda: Seleccionar los refranes de acuerdo a la edad de los niños.
- Repítelo en voz alta y con adecuada entonación.
- Poesía.- Es la creación de obras bellas por medio de la palabra oral o
escrita.
- Objetivos:
- Desarrolla las capacidades y habilidades de escuchar, leer, hablar y
escribir.
- Desarrollar la memoria.
- Incrementar su imaginación, incentiva su creatividad.
F. La conversación.- Es un procedimiento que permite intercambiar
ideas mediante la comunicación oral y se da entre dos o más personas.
Enseñar a un niño a conversar:
- Al niño se le debe enseñar a perder el miedo.
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- A tener confianza en sí mismo.
- A poder desenvolverse en público.
- A saber interpretar las cosas.
- A saber escuchar a los demás.
1.11 CONCIENCIA LÉXICA
La conciencia léxica, es una habilidad metalingüística fundamental para el
trabajo posterior con las sílabas y los fonemas. Consiste en identificar las
palabras que componen las frases. El desarrollo adecuado de esta habilidad
permitirá que el niño sea consciente de la palabra como unidad, evitando las
uniones, fragmentaciones, omisiones, adiciones y sustituciones que pueden
presentarse como errores en la escritura de una frase.
Según el CEPAL (2011), en ella se realizan las siguientes tareas:
A.-Segmentación léxica
La segmentación léxica, es la habilidad de dividir y contar el número de palabras
en la oración.
B.-Omisión léxica
La supresión u omisión léxica, es la tarea que consiste en quitar, tapar una
palabra de la oración.
C.-Adición léxica
Según el CEPAL (2011), la adición léxica es la tarea que consiste en agregar
una palabra en la oración.
1.12 CONCIENCIA SILÁBICA
Según el CEPAL (2011), la conciencia silábica, se define como la habilidad
metalingüística para segmentar, identificar o manipular conscientemente las
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sílabas que componen una palabra. Con el desarrollo de la conciencia silábica,
el niño se encamina al desarrollo de la conciencia fonémica, puesto que la
sílaba es más fácil de manipular que el fonema y sus aspectos importantes son:
A.- Segmentación silábica
La segmentación silábica es la habilidad para dividir la palabra en sílabas.
B.- Identificación de sílabas
- Identificar la posición de la sílaba.
- Identificar sílaba en posición inicial.
- Identificar sílaba en posición medio.
- Identificar sílaba en posición final.
C.- Omisión silábicas
- Omitir sílabas de una palabra en cualquier posición.
- Omitir la sílaba inicial.
- Omitir la sílaba del medio.
- Omitir la sílaba final.
- Omitir más de dos sílabas.
D.- Adición o síntesis silábica
- Unir sílabas.
- Unir sílabas de palabras bisílabas.
- Unir sílabas de palabras trisílabas.
- Unir sílabas de palabras bisílabas tetrasílabas.
1.13 CONCIENCIA FONÉMICA
La conciencia fonémica, es la habilidad metalingüística que implica la
atención consciente a los sonidos y fonemas de las palabras como unidades
abstractas manipulables. Como señala Jiménez (1995), esta habilidad
supone ser capaz de segmentar, comparar, y manipular estos segmentos
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abstractos del habla. La manipulación los sonidos es condición necesaria
para la adquisición del principio alfabético.

TAREAS:
CEPAL (2011) indica que dentro de las tareas que comprende la conciencia
fonémica encontramos los siguientes:

Tomado del Módulo III del Centro Peruano de Audición, Lenguaje y Aprendizaje
– CPAL 2011

A. Segmentación fonémica
La segmentación fonémica se refiere a la habilidad de dividir las palabras y
contar el número de fonemas que la comprende. La segmentación de
palabras en sus unidades menores facilitará posteriormente el aprendizaje

32

de la lecto-escritura puesto que, por un lado, le permite al niño comprender
las relaciones existentes entre lenguaje escrito y lenguaje hablado; y, por
otro, le facilita el proceso de decodificación y codificación tan difícil en sus
inicios.

B. Identificación fonémica
La identificación fonémica se refiere a la habilidad de detectar y aislar tanto
vocales como las consonantes que se encuentran en las palabras. La
posición que se puede trabajar es la inicial y la final.
C. Sustitución fonémica
La sustitución de fonemas se refiere a la habilidad de REEMPLAZAR
fonemas en palabras para que se conviertan en nuevas palabras. Es
importante primero trabajar la sustitución de fonemas vocálicos para luego
pasar fonemas consonánticos.
D. Omisión fonémica
Omitir fonemas se refiere a la habilidad de QUITAR O ELIMINAR fonemas
en palabras para que se conviertan en nuevas palabras o palabras falsas
en sonido inicial, medial y final.
E. Adición o síntesis fonémica
En la adición o síntesis de fonemas el objetivo es RECOMPONER o UNIR
una palabra a través de los fonemas escuchados, pero también AGREGAR
sonidos para formar nuevas palabras. Se puede recomponer palabras en
secuencia directa o inversa y se pueden agregar sonidos al inicio, medio o
final de la palabra.

33

1.14 CONFLICTOS QUE SE PRESENTAN EN EL DESARROLLO

DE

ACTIVIDADES INHERENTE A LA CONCIENCIA FONOLÓGICA EN LA
FORMACIÓN DOCENTE INICIAL
Para Huanquiturpo (2007) el

trabajo en la formación docente inicial, la

supervisión de las prácticas pedagógicas, el análisis de la experiencia didáctica,
el trabajo informal con niños en edad preescolar y el que hacer investigativo,
nos permite identificar los siguientes problemas:
No identificar la intención educativa de las actividades, es decir desarrollar con
los niños las actividades, que si bien pueden parecer divertidas, no se sabe
para qué sirven o qué función cumplen en el desarrollo lingüístico de los niños.
No contar con una secuencia graduada

de actividades, que le permitan

identificar desde donde iniciar y hasta donde llegar, en consecuencia se
desarrollan actividades que no consideran las competencias y necesidades de
los niños.
Desarrolla las actividades en forma recurrente, con el mismo tipo de actividades
y a veces traducidas en práctica de acoso escolar.
No contar con el perfil específico de los niños en el desarrollo de la conciencia
fonológica, y tomar al grupo en forma indiferenciada (a veces solemos decir ya
mis niños han desarrollado la conciencia fonológica”, porque responden a coro
en grupo, pero al diagnosticar a cada niño las respuestas a los ejercicios son
diferentes; por ejemplo un niño identifica que su nombre “Eligio” inicio igual
que “Estrella”, pero no identifica que “Eligio” termina igual que “coo” o que su
nombre se parece al de “Remigio”, mientras otros niños si lo hacen).
Confundir el desarrollo de la conciencia fonológica con producción fonológica:
un niño dice ”pelo” en lugar de perro, ahí ha sustituido la “rr” por la “ l” o dice
“estella” por “estrella”, donde ha omitido la “r” esto es la producción fonológica.
Y la conciencia fonológica es algo más que la producción y asociación de los
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sonidos del habla es identificar como inicia, como termina, como se parecen,
como se transforman las palabras si hacemos cambios de fonemas, etc.
Considerar que la conciencia fonológica en el preescolar, consiste o tiene como
meta que los niños asocien el fonema con la grafía o aprender el sonido de las
letras, como lo proponen los métodos, onomatopéyicos.
Burocratizar el desarrollo de la conciencia fonológica a un tiempo y espacio, o
en el caso opuesto hacer ejercicios de manera indiscriminada.
Por lo tanto, el desarrollo de la conciencia fonológica en las aulas de niños
preescolares y los primeros grados de la escuela primaria demanda como reto,
superar entre otras, las dificultades expuestas, considerar al niño como sujeto
pensante con potencialidades cognitivas y afectivas demanda no perder de
vista que las estrategias didácticas requieran de la creatividad del docente y
que la cultura escrita es algo más que copias, repetir palabras, aprender
sonidos, sílabas o breves enunciados.
1.15. TEORÍAS SOBRE LA ADQUISICIÓN Y DESARROLLO DEL LENGUAJE
Uno de los principales núcleos temáticos sobre el que gira esta investigación
hace referencia al dominio del lenguaje oral. En este sentido, se estudian las
teorías y prácticas de enseñanza de los profesores en torno a este dominio.
En el presente capítulo, llevamos a cabo un análisis histórico para identificar
cuáles han sido los principales marcos explicativos que se han ofrecido sobre
el lenguaje, y, especialmente, aquellas aportaciones teóricas procedentes de la
psicología, la lingüística, la biología o la sociología para el estudio de la
adquisición y desarrollo del lenguaje. Tenemos las siguientes teorías:
1.15.1 Teoría Conductista
Desde esta perspectiva teórica, se defiende que la conducta es aprendida a
través de las propias experiencias del individuo, por lo que la adquisición de
cualquier tipo de conducta, incluido el lenguaje, es función de las influencias del
medio-ambiente. Este énfasis del conductismo por lo externo se explica si
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tenemos en cuenta que el conductismo se desarrolló expresamente como una
"escuela" en oposición a la escuela del estructuralismo y al funcionalismo. En este
sentido, la idea básica del conductismo era la de convertir la psicología en una
ciencia del comportamiento y no de la consciencia.

Dentro del conductismo, vamos a encontrar la propuesta de dos modelos de
aprendizaje: el condicionamiento clásico o pavloviano, y el condicionamiento
operante.
Desde que Watson (1924) pusiera de manifiesto que el behaviorismo o
conductismo sólo admitiría los hechos que se podían observar objetivamente,
todo comportamiento, incluido el lenguaje, podría ser explicado por la fórmula
E-R.

El

modelo explicativo que se adopta a principios de siglo es el

condicionamiento clásico o pavloviano. Según este modelo, el aprendizaje se
produce por la contigüidad entre el estímulo y la respuesta, es decir, una
respuesta a un estímulo puede ser provocada por otro que en principio es
neutro. Esta conexión entre E-R siempre sería independiente de

sus

consecuencias. En este sentido, el lenguaje es considerado como un complejo
sistema de respuestas que se adquiere a través de tales principios, esto es, las
respuestas lingüísticas que se manifiestan en el lenguaje hablado se consolidan
en función de los estímulos con los que se asocian.
Sin embargo, otras formas de behaviorismo, como sería el modelo de
condicionamiento operante, surgieron posteriormente. Una descripción exhaustiva
de la aplicación de este modelo a la explicación de la adquisición de la conducta
verbal la encontramos en Skinner (1957). También dentro de este modelo las
respuestas verbales se corresponden directamente con los estímulos sin
mediación alguna del significado o de leyes gramaticales; pero, a diferencia del
modelo de condicionamiento clásico, el comportamiento lingüístico se explicaría
no sólo en términos de E-R sino también en términos de refuerzo o recompensa
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(i.e., el comportamiento lingüístico estaría determinado no sólo por los estímulos
sino también por el refuerzo).
Toda conducta verbal primaria requiere la interacción de dos personas: hablante y
oyente. Para que se produzca una conducta tiene que haber alguien que la
produzca y que luego la mantenga. Si el hablante emite una respuesta verbal a
unos estímulos, el oyente suministra un refuerzo o no-refuerzo, o incluso castigo,
lo cual lleva consigo que éste vuelva en el futuro a emitir la misma respuesta. El
comportamiento del oyente puede ser verbal o no, pero es el modo de actuar del
hablante el que debe tenerse en cuenta.
El habla es una respuesta motora; si una acción casual es recompensada a causa
de ésta la acción vuelve a ser repetida hasta que la acción original se convierte
en parte del repertorio del comportamiento de la persona. Una emisión hablada
puede surgir como una respuesta ecoica, esto es, como una simple repetición
imitando los sonidos producidos por los padres u otras personas. Éstos
recompensan al niño prestándole atención a su forma ecoica si es bastante
parecida al estímulo original.
En el caso del niño, éste emite al principio un sonido al azar que incita a los
padres a una respuesta. Si dicha respuesta llega a cubrir una necesidad
circunstancial, repetirá tal sonido siempre que desee cubrir tal necesidad. Así,
por ejemplo, si unos padres creen interpretar un sonido o emisión como algo
que se parece a la palabra "leche" o "agua", se la darán, y si esto es reforzado, el
niño aprenderá a usar la palabra "leche" o "agua" apropiadamente. A medida que
el vocabulario se desarrolla, entran en juego otros factores secundarios que
afectan a la elección de las palabras. Así, por ejemplo, una palabra sugiere
otra siempre que haya sido asociada con aquélla en frases familiares, rimas,
etc. De este modo se genera gran parte del comportamiento intraverbal.
Se establece tres niveles de repuesta según la acción del refuerzo o la
recompensa, como producto de sus estudios experimentales del habla: 1 si no
hay oyente, la probabilidad de reforzamiento es baja y no es probable que se
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emita la respuesta; 2 si aparece un oyente se aumenta la probabilidad de
reforzamiento, así como la probabilidad de que surja una respuesta; 3 si aparece el
oyente con el estímulo existe un mayor incremento en la probabilidad de
reforzamiento.

1.15.2 Teoría de Jean Piaget.
Si bien Piaget no ha formulado una teoría concreta sobre la adquisición del
lenguaje, todo lo que ha escrito sobre este tema está relacionado únicamente
con el problema del lenguaje como un factor en el desarrollo (Hernández-Pina,
1990). Es en La formation du symbole chez l`enfant (1946) donde Piaget
presentó su concepción de la adquisición del lenguaje, aunque tal descripción
ya estaba presente en su libro Le langage et la pensée chez l´enfant (1923).
Según Bronckart (1985), a partir de este texto, se pueden señalar dos principios
fundamentales: 1) que, contrariamente a lo que sostiene la mayoría de
filósofos, lingüístas y psicólogos, la característica más específica del ser
humano no es el lenguaje, sino algo más general, una capacidad cognitiva
superior que haría posible el pensamiento conceptual; y 2) que el lenguaje
no es más que una de las diversas manifestaciones de la función simbólica,
elaborada por el hombre en el marco de sus interacciones con los medios físico
y social.
El lenguaje puede servir al progreso del desarrollo cognitivo, pero no lo
engendra. Toda nueva operación se construye a partir de la acción del sujeto,
nunca proviene de una evolución en el plano específico del lenguaje. Por tal
motivo, la fuente de las operaciones mentales no hay que buscarlas en el
lenguaje, puesto que entiende que la cognición no depende del lenguaje para
su desarrollo, sino que el desarrollo cognitivo está al principio relacionado
con el desarrollo de una serie de esquemas sensoriomotores encargados
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de organizar la experiencia. Al final del periodo sensoriomotor, y antes de
que aparezca el lenguaje o la función simbólica en general, el niño ha superado
su inicial egocentrismo perceptivo y motor gracias a una serie de
descentraciones y coordinaciones.
Posteriormente, se apela a la representación para explicar la emergencia del
lenguaje. En este sentido, plantea Piaget que la transformación del
pensamiento representativo se desarrolla al mismo tiempo que la adquisición
del lenguaje, lo que

sugiere

efectivamente

un

origen

estrictamente

representativo del lenguaje. No obstante, ambos pertenecen a un proceso más
amplio como es el de la constitución de la función simbólica en general. Una
prueba de ello es que, según Piaget, si observamos los cambios que en la
inteligencia se producen en el momento de la adquisición del lenguaje, nos
daremos cuenta de que éste no es el único responsable

de

esas

transformaciones. La adquisición del lenguaje marca el inicio de la
representación, y los cambios que se producen pueden considerarse como el
inicio de la esquematización representativa.
En el niño existe una función mucho más amplia que el lenguaje, la cual engloba
no sólo a los símbolos sino también al sistema de signos verbales. La
fuente del pensamiento no es el lenguaje sino la función simbólica, la cual
se explica por la formación de las representaciones. Bronckart (1985), en
su revisión de la obra de Piaget, señala que éste considera que cuando
aparece el lenguaje, en el marco del desarrollo de la función simbólica,
subsiste la primacía de la acción y de los mecanismos cognitivos. Es así
como las "operaciones concretas", sobre todo, que aparecen sobre los siete
u ocho años de edad, y que hacen intervenir la clasificación, la puesta en
correspondencia, la reversibilidad, etc, son, en primer lugar, acciones
propiamente dichas, antes de interiorizarse. En palabras de Richelle (1984),
estas operaciones son coordinaciones entre acciones antes de poder ser
traspuestas bajo una forma verbal. En consecuencia, Piaget no considera el
lenguaje como condición suficiente para la constitución de las operaciones
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mentales, esto es, nunca sería la causa de su formación. Respecto a las
operaciones formales, el lenguaje sería una condición necesaria, pero tampoco
suficiente para la constitución de tales operaciones.
Como sugiere Richelle (1984), al profundizar en los escritos de Piaget, el
lenguaje es así considerado un elemento plenamente periférico en el desarrollo
cognitivo; esto es, una vez adquirido el lenguaje, éste va a servir naturalmente
para el progreso del desarrollo cognitivo, de ahí que, en un estadio más
avanzado de éste, el instrumento lingüístico será necesario para la lógica de
las proposiciones, pero propiamente hablando no la engendra.
El lenguaje está condicionado por la inteligencia, pero al mismo tiempo es
necesaria toda la inteligencia para que el lenguaje sea posible. Esto se traduce
en la afirmación de que existe una estrecha dependencia de las estructuras
de lenguaje respecto de las estructuras cognitivas. Es decir, que las estructuras
lingüísticas emergen sólo si la inteligencia y otras pre-condiciones psicológicas
están listas. El lenguaje es importante en el desarrollo cognitivo, ya que
marca el progreso de las etapas más que las determina, de ahí que no sea
crucial. Según Piaget, el desarrollo ocurre no a través del lenguaje, sino a
través de la acción y los resultados de esta acción.
En definitiva, la interpretación piagetiana de la adquisición del lenguaje como un
proceso cuya génesis depende primero de la interacción con los objetos físicos
y sólo después o secundariamente con las personas, fue objeto de una réplica
de Vygotski en su libro Pensamiento y Lenguaje (versión original, 1934), lo cual
ha sido motivo de dura controversia, tal y como queda reflejado en la teoría
vygotskiana que pasamos a describir a continuación.
1.15.3

Teoría de Vigotsky

Si bien la teoría de Piaget pone especial énfasis en el desarrollo cognitivo, lo
que lo lleva a buscar en el lenguaje aquello que revele los caracteres del
pensamiento en sus etapas sucesivas, en la teoría de Vygotski, sin embargo,
se defiende que el lenguaje y el pensamiento tienen raíces diferentes y que
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se desarrollan de forma separada, hasta que en un determinado momento
se produce la unión entre ambos.
Significa esto que en la génesis del pensamiento y del habla es posible
observar una fase prelingüística en el desarrollo de la inteligencia y una fase
preintelectual en el desarrollo del lenguaje.
Con el objeto de presentar a grandes rasgos la teoría vygotskiana
tomaremos como referencia las revisiones que tanto Martínez (1981) como
Triadó y Forns (1989) han realizado al respecto.
Para Vygotski, el objeto de la psicología no se halla en el mundo interno en
sí mismo, sino en el reflejo en el mundo interno del mundo externo, es decir,
para explicar las formas más complejas de la vida consciente del hombre es
salir imprescindible de los límites del organismo, buscar los orígenes de esta
vida consciente y del comportamiento "categorial", no en las profundidades
del cerebro ni en las profundidades del alma, sino en las condiciones
externas de la vida, y en primer lugar de la vida social, en las formas históricosociales de la existencia del hombre.
La existencia del hombre se caracteriza, por el trabajo social que comporta
la división de funciones, es decir, mientras el hombre construye un hacha
para cazar, actúa con un objetivo indirecto o diferido, cuando un individuo
auyenta al animal para que otro lo cace, ha pasado de actuar por motivos
biológicos elementales a actuar por motivos sociales, es aquí el momento en
que la actividad humana se organiza en torno al trabajo y se socializa, es
cuando aparece el lenguaje como medio necesario de comunicación.
La teoría de Vygostki hacía referencia al desarrollo del lenguaje y sus
relaciones con el pensamiento. Vygotski plantea que el lenguaje, como
cualquier otra capacidad, puede darse en dos niveles: elemental y superior
(como capacidad superior está relacionada directamente y es indisociable al
pensamiento y la conciencia. Cuando Vygostki quiere referirse a la actividad
propiamente humana habla de conciencia. La conciencia es una condición
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de la existencia de funciones psicológicas superiores. La actividad
psicológica superior es necesariamente consciente, así se comprende la
aparente desviación del objetivo cuando se utilizan instrumentos en las
conductas que establecen relaciones con el medio. Además, la conciencia
es una estructura, lo que significa que forma un todo inseparable. Si se
quieren analizar las interrelaciones entre dos funciones superiores (lenguaje
y pensamiento) ha de tenerse en cuenta que forman una estructura.
Para Vygotski, la etapa infantil constituye un eslabón explicativo fundamental
del comportamiento adulto. Busca en el pasado la aparición de los
comportamientos actuales. Por ello, plantea el desarrollo humano desde una
posición interaccionista y constructivista en la que el sujeto y el medio han
de interactuar.
Entiende este autor, que el lenguaje aparece en las relaciones laborales
compartidas de las primeras etapas de la humanidad. El lenguaje como
sistema de signos independientes de las acciones tiene una importancia
decisiva para la reestructuración posterior de la actividad consciente del
hombre. Sus consecuencias más importantes son:
1) Que al nombrar objetos se retienen en la memoria y permiten una
relación del sujeto con el objeto, aunque este no se halle presente.
2) Que las palabras abstraen ciertos atributos esenciales de las cosas y
permiten categorizar y generalizar.
3) Que el lenguaje es un medio de transmisión de la información acumulada
en la historia social de la humanidad.
Todo ello, nos lleva a situar el lenguaje en el centro de la vida consciente del
hombre, las complejas formas de pensamiento abstracto generalizado se
basan en el lenguaje. Lenguaje y pensamiento forman una estructura.
Vygotski, estudió los procesos mentales del niño como producto de su
intercomunicación con el medio, como la adquisición de experiencias
transmitidas por el lenguaje. Llega a la conclusión de que el desarrollo mental
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humano tiene su fuente en la comunicación verbal entre el niño y el adulto.
Las funciones psico intelectuales superiores aparecen dos veces en el curso
del desarrollo del niño, primero en actividades colectivas, actividades
sociales y, en segundo lugar, en las actividades individuales, como
propiedades internas del pensamiento del niño. Todo ello nos lleva a decir
que el lenguaje se origina primero como medio de comunicación entre el niño
y el adulto, y, después, como lenguaje interior, se transforma en función
mental interna que proporciona los medios fundamentales al pensamiento
del niño.
En este sentido, y siguiendo las referencias que ha revisado Triadó y Forns
(1989), la función social del lenguaje se manifiesta en el primer año de vida,
en la etapa pre intelectual del desarrollo del lenguaje. Pero lo más importante
es que a los dos años aproximadamente las dos curvas del desarrollo, la del
pensamiento y la del lenguaje, que se encontraban separadas, se
encuentran y se unen para iniciar una nueva forma de comportamiento. Esta
afirmación la justifica Vygotski señalando que en los niños se observa:
1) Una repentina y activa curiosidad acerca de las palabras.
2) Rápidos y cada vez más amplios aumentos resultantes de su
vocabulario.
El niño siente la necesidad de palabras, descubre la función simbólica de las
palabras. El nombre, una vez descubierto por el niño, entra a formar parte de
la estructura del objeto.
Vygotski ha puesto énfasis en la consideración del lenguaje como medio de
comunicación y en el papel mediador de los signos, lo que lo lleva a que su
teoría sirva para comprender de forma fructífera el desarrollo individual, así
como de las relaciones entre la sociedad y el individuo.
1.15.4 TEORÍAS LINGUÍSTICAS
La historia de la lingüística nos permite diferenciar distintos periodos en los
que los principios acerca de la adquisición del lenguaje han sido tratados.
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Asimismo, estos periodos se corresponden con distintas escuelas cuya
evolución no fue igual en la cultura norteamericana que en la europea. A
partir de principios de siglo, una vez que la lingüística había adquirido su
estatuto científico, podemos deslindar, para las necesidades de esta
investigación, dos grandes etapas. Como antecedente a estas etapas, se
sitúa una lingüística deudora de los presupuestos teóricos y metodológicos
de la antropología a la que haremos referencia como aproximación
referencial. A continuación, damos entrada a la lingüística estructural
saussureana, en Europa, que supone una visión inmanente del lenguaje. Y,
finalmente, damos paso a la lingüística generativo-transformacional, que
aporta, a diferencia de la anterior, una clara concepción de las implicaciones
psicolingüísticas en lo que se refiere a la adquisición del lenguaje.
1.15.5 DESARROLLO PSICOLINGÜÍSTICO
La evolución del lenguaje oral pasa por dos

etapas

que van

a ir

evolucionando desde el nacimiento del niño o niña hasta el ingreso a
la escuela, y son la etapa pre lingüística y la etapa lingüística o verbal.
En un principio, el niño o niña se comunica por movimientos y gestos, con
la finalidad de atraer la atención, lograr una respuesta o manifestar una
conducta. Pronto, antes de que pueda emitir las primeras palabras,
comienza a comprender el lenguaje de los adultos cuando se dirigen a él.
Poco a poco, manifiesta interés por reproducir los sonidos que oye, es la
etapa del balbuceo en que el niño o niña emite silabas en un estado
placentero (parloteo)
Durante esta etapa, que abarca el primer año de vida, la comunicación que
establece el niño con su medio (familia), especial y particularmente con su
madre, es de tipo afectivo y gestual. De allí que para estimularlo
lingüísticamente la madre deba utilizar, junto con el lenguaje afectivo y
gestual, el lenguaje verbal. La palabra debe acompañar siempre al gesto y
a las actividades de la madre con su hijo.
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Esta etapa pre verbal hasta hace poco despertaba escaso interés de los
especialistas, pero a medida que va pasando el tiempo se va desarrollando
mas esta etapa del lenguaje, hoy en día sabemos que tiene un valor
relevante y trascendental en la configuración de las bases del desarrollo
lingüístico, puesto que tanto las expresiones vocales (sonidos o grupo de
sonidos de simple significación) como las expresiones verbales (sonidos,
grupo de sonidos, palabras aisladas, etc.) influyen de modo determinante
en el desarrollo posterior de la comunicación lingüística del niño.
Por ello es importante poder analizar la evolución del lenguaje entre los dos
primeros años de vida, ya que es la etapa pre lingüística es donde el niño
o niña también va a ir desarrollando su lenguaje oral

Desarrollo del Lenguaje en los doce primeros meses de vida –
Etapa Pre lingüística

EDAD

ARTICULACIÓN

EXPRESIÓN

SOCIALIZACIÓN

Manifiesta sensibilidad por
el ruido. Discrimina sonidos.
Llora.

Emite

sonidos

Primer mes guturales. Inicia la fase de
contemplación del sonido.

Segundo
mes

La mirada es directa y Emite las

Respuesta inicial

definida, sonríe con viveza vocales a- e-u.

social

a las personas conocidas.
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Tercer mes

Emite sonidos

La respuesta social

muy diversos,

comienza a darse a

murmullos.

través

de

la

expresión oral.
Cuarto mes al El rostro es expresivo
Quinto mes

Ríe

se ríe fuertemente.
Escucha

con

todos los ruidos

espontáneamente.

atención
y

en

especial la voz humana.

Sexto mes

Emite chillidos,

Al escuchar sonidos

gruñidos,

vuelve

parloteos

hacia el lugar de

espontáneos.

donde

la

cabeza

provienen.

Sonríe y parlotea.
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Emite el sonido Sintoniza con el
Séptimo mes

labial

–mmm medio social.

cuando

llora. Se

inicia

en

sonidos

los

vocales

poli silábicos.

Articula sílabas
simples: ba, ca,

Octavo mes

de.

Noveno mes

Pronuncia da-da o
sílabas

de

dificultad
equivalente. Imita
los sonidos.
Del Décimo

Maneja todos los

Da palmadas, dice

mes al año

músculos bucales. adiós, entiende su
nombre
negaciones.
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y

las

Desarrollo del Lenguaje en el primer año de vida – Etapa Pre lingüística

EDAD

VOCABULARIO
Pronuncia dos

COMPRENSIÓN
Reclama

a tres palabras. objetos
atraen
Doce
meses

gestos

OBSERVACIÓN SOCIALIZACIÓN

los
que le
mediante
y

expresión

la
oral.

Muestra

los

juguetes cuando se
le piden.

Del

Indica

trece al

objetos

quince

nombre.

mes
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algunos Pronuncia tres
por

el o cuatro
palabras.

Del

Pronuncia cinco

Inicia

quince al palabras
diecioch Incluyendo
o mes

contacto
su

los

nombre.

el Dice "ta-ta" o
con equivalente.
libros Señala, parlotea.

observando los
dibujos.

Del

Comienza

Puede

diecioch pronunciar
o mes al unas
veintiún

palabras.

mes

Nombra
señala
objetos

la Es el

primera

edad comienzo de la

diez preguntadora;
interesa
y nombre

se pre frase.

por
de

el
las

los cosas.
y

dibujos.
Del
veintiú

Alrededor

de Responde a tres

veinte palabras ordenes

n mes

Pide

comida;

repite
frecuencia

las

a los

últimas palabras

dos

que dicen otras

años

personas.

*Cuadro de Mila Serrano González y modificado por Silvia Rodríguez

1.15.6

con

Etapa Lingüística o verbal
Este período se inicia con la expresión de la primera palabra, a la que se
le otorga una legítima importancia como el primer anuncio del lenguaje
cargado de un propósito de comunicación.
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En esta etapa, el niño o niña dispone ya de un lenguaje bastante
comprensible que irá ampliándose paulatinamente. Realmente comienza
a finales del segundo año. Diferencia los fonemas, aunque con alguna
dificultad, la ecolalia o emisión de las sílabas finales de cada palabra
desaparece, aunque en momentos de tensión puede volver a aparecer;
asocia palabras oídas con objetos que le rodean, inventa palabras nuevas
cuando tiene dificultad para articular una en concreto.

Desarrollo del Lenguaje en el segundo año de vida - Etapa Lingüística

EDAD

CARACTERÍSTICAS

Periodo de transición en el dominio del lenguaje.

Articulación: Acusa fuertemente la influencia del medio que le rodea.
Dos años
Vocabulario: Varia de trescientas a mil palabras, dependiendo del entorno
lingüístico. Expresión: Realiza algunas

combinaciones cortas y

estereotipadas. Escasas oraciones compuestas. Frases de tres palabras.
Expresa experiencias simples. Sociabilidad: Emplea el habla como medio
de comunicación. Se refiere a sí mismo en tercera persona.
Observación: Nombra tres o cuatro imágenes de una lámina
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Dos años

Comprensión: Segunda edad interrogadora. Le interesa el "por qué".

y medio

Se hace entender y entiende a los demás.
Expresión: Indica el uso de los objetos. Dice su nombre completo.
Observación: Nombra cinco imágenes en láminas, aunque identifica más.
Sociabilidad: Se refiere a sí mismo por el pronombre más que por el
nombre.
Comprensión: Entiende las preguntas y responde. Comprende y realiza
dos órdenes sucesivas.

Tres años

Observación: Explica acciones representadas en láminas.
Interrogadora: Muestra interés por el "para qué" de las cosas y observa
si las respuestas coinciden con sus propios planteamientos.
Vocabulario: Entre novecientas y mil doscientas
palabras.
Expresión: Usa oraciones compuestas y complejas. Experimenta juegos
de palabras y usa con frecuencia giros gramaticales. Manifiesta
capacidad de contar historias mezclando ficción y realidad.
Sociabilidad: Comienza el monólogo colectivo.

Tres años y
medio

Comprensión: Contesta a dos preguntas seguidas. Puede realizar
tres órdenes consecutivas.
Observación: Puede nombrar todas las imágenes conocidas y
representarlas en una lámina.

Cuatro años Comprensión: Culmina el empleo de la interrogación, el cómo y
el porqué.

Expresión: Tiende a superar el estadio infantil del lenguaje. Realiza
combinaciones gramaticales de estructura compleja y compuesta,
formando oraciones largas de alrededor de diez palabras.
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Articulación: Desaparece el carácter infantil.
Cinco Años

Vocabulario: Entre dos mil y dos mil quinientas palabras.
Sociabilidad: Realiza preguntas que denotan tendencia al paso del
egocentrismo a la socialización, aunque condicionado por sus propios
puntos de vista.

1.15.7 Teoría Sociológica
En este apartado revisamos aquellas teorías que han tratado de describir y
explicar el lenguaje en su contexto social. Nos referimos, concretamente, a las
teorías del déficit lingüístico de Bernstein acerca de los códigos restringidos y
elaborados, y a la teoría de la variabilidad de Labov. Aún a sabiendas de que
la teoría lavobiana es más propiamente una teoría lingüística y la bersteiniana
una teoría sociológica, las hemos incluido juntas en este apartado porque lo
que nos interesa de ambas para este trabajo es la incidencia del factor social
en la producción lingüística.
La referencia que hacemos respecto a estas teorías obedece a varios motivos.
Por un lado, porque han sido teorías con amplias implicaciones educativas en
el ámbito escolar. Y, por otro, estas dos perspectivas representan claras
posturas diferenciadas en cuanto a la interpretación que hacen de la
variabilidad y de las diferencias lingüísticas (Ganuza, 1990).

1.15.8 Teoría del déficit lingüístico
Bernstein concede especial importancia al papel que juegan los factores
sociales en la adquisición del lenguaje. En este sentido, gran parte de su obra
ha estado dedicada al estudio de las diferencias lingüísticas en relación con
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la clase social o estrato sociocultural. Asimismo, las diferencias observadas
en el desarrollo lingüístico entre niños procedentes de diferentes clases
sociales han sido interpretadas en términos de deficiencias.
Según esto, los distintos modelos de comportamiento lingüístico que se
ofrecen desde los distintos ambientes sociales determinan el desarrollo
lingüístico. Las variadas experiencias de relación, los diferentes estilos de
interacción familiar conducen a diferentes modos de expresión y pensamiento.
Este efecto del ambiente social se reflejaría, según indica Bernstein, en dos
tipos de códigos: uno elaborado y otro restringido. El primero sería
característico de aquellos niños que son educados en ambientes ricos en
estímulos lingüísticos y culturales. Es decir, en éstos los adultos manifiestan
un mayor dominio de su producción lingüística, que se traduce en frases
largas, formas verbales compuestas, mayor habilidad en ofrecer ayudas a los
niños, un relativamente perfeccionado estilo comunicativo orientado hacia la
persona, una mayor disposición para hablar con los niños, etc. En cambio, el
código restringido es el característico del habla de los niños procedentes de
ambientes sociales marginados en los que las pautas de conducta lingüística
se caracterizan por el uso de frases cortas, formas verbales sencillas,
monosílabos, uso de reiteraciones y menor disposición para el diálogo.
Su teoría de los códigos lingüísticos considera que el desarrollo del lenguaje
es el resultado de un proceso de interacción dinámica entre la forma de
entender la realidad y la forma de expresarse y comunicarse, entre la forma
de conocer y la forma de hablar.
El lenguaje público o código restringido se caracteriza por:
1) Frases cortas, gramaticalmente simples, a menudo inacabadas.
Construcción sintáctica pobre con formas verbales centradas en el modo
activo.
2) Uso simple y repetitivo de conjunciones.
3) Uso frecuente de órdenes breves y preguntas concretas.
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4) Uso estereotipado de un número limitado de adjetivos y adverbios.
5) Uso frecuente de pronombres impersonales como sujetos de frases.
6) Uso frecuente de una afirmación a la vez como argumento y como
conclusión, o mejor dicho, el argumento y la conclusión se confunden para
producir una afirmación categórica.
7) Cada individuo acostumbra a utilizar una selección individual de clichés
lingüísticos (frases hechas, muletillas, etc.)
8) En la estructura de la frase está implícita una cualificación individual, por
tanto es un lenguaje de sentido implícito.
El lenguaje formal o código elaborado se caracteriza por:
1) Orden gramatical o sintáctico correcto.
2) Las modificaciones lógicas se traducen por una construcción de
frases gramaticalmente

complejas, especialmente por el uso de una

mayor variedad de conjunciones y de oraciones subordinadas.
3) Uso frecuente de preposiciones que indican relaciones asi como de
preposiciones que indican continuidad temporal y espacial.
4) Uso frecuente de pronombres impersonales.
5) Repertorio más extenso y selección discriminativa de adjetivos y
adverbios.
6) La cualificación individual de lo dicho se explicita a través de la estructura
y de las relaciones en el interior de las frases y entre ellas.
7) El simbolismo expresivo (gestos, entonación) aporta refuerzo afectivo a lo
que se dice.
8) Uso del lenguaje que apunta a las posibilidades inherentes a una jerarquía
conceptual compleja para la organización de la experiencia.
Stubbs (1984), llevando a cabo una revisión de la obra de Bernstein, extrae lo
que para él ha de tenerse en consideración cuando se quiere descubrir si un
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sujeto hace uso del código elaborado o restringido. Para ello, se hace
necesario observar el lenguaje en los cuatro contextos críticos socializantes:
regulativo, por ejemplo, ser reñido por la madre; instruccional, por ejemplo en
el aula; imaginativo, por ejemplo en el juego; e interpersonal, por ejemplo en
la charla con otros donde al niño se le hace tomar conciencia de los estados
emocionales. Si las realizaciones lingüísticas de estos cuatro contextos se dan
predominantemente en términos de variantes restringidas del habla, entonces
se dice que la estructura profunda de la comunicación es un código
restringido. Con el código elaborado ocurre lo contrario.
Las formulaciones teóricas realizadas por Bernstein sobre la incidencia del
contexto social en el desarrollo lingüístico tendrían amplias repercusiones
educativas. Así, por ejemplo, en los años sesenta es cuando se introducen en
las escuelas americanas programas de intervención temprana de educación
compensatoria. Tales programas dedicaban una atención especial al lenguaje
ya que estaban orientados a grupos sociales marginales acerca de los cuales
se consideraba que recibían poca estimulación lingüística, y cuyas formas
lingüísticas se identificaban con el código restringido.
No obstante, la teoría de Bernstein no ha estado exenta de críticas. Algunos
autores han sugerido que no existe evidencia empírica firme de que las
diferencias lingüísticas estén relacionadas causal y directamente con
diferencias de capacidad intelectual (Stubbs, 1984). Asimismo, otras críticas
han consistido en afirmar que la teoría ha puesto un excesivo énfasis en los
aspectos morfosintácticos del lenguaje en detrimento de los semánticos y
pragmáticos, así como el no haber contemplado los contextos situacionales
como factores determinantes de los resultados obtenidos.

1.15.9 LENGUAJE ORAL
Es preciso establecer una delimitación conceptual del término "lenguaje",
intentando describir el contenido al que hace referencia esta expresión.
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Cuando nos enfrentamos a esta tarea por primera vez, lo que primero llama
la atención es que son múltiples los términos que aparecen asociados a este
concepto (v.g., comunicación, voz, información, etc). Si bien el término
"lenguaje" puede ser empleado y entendido de diversas maneras, en el
contexto del presente capítulo nos vamos a ceñir específicamente al lenguaje
como facultad específica humana de comunicarse por medio de sonidos
articulados.
Empezaremos esta tarea de delimitación, de este modo de concebir el
lenguaje apoyándonos inicialmente en la distinción que establecen Ferrandez,
Ferreres y Sarramona (1982) y Sánchez (1988) entre los conceptos de
lenguaje, lengua y habla. El lenguaje abarca a todos los pueblos, a todas las
épocas, a todas las civilizaciones y a todas las formas de expresión. La lengua
es una de las concreciones del lenguaje como sistema de comunicación, por
tanto, es parte esencial del lenguaje. Es un producto social, un código oral
creado por cada sociedad y presente en la conciencia de sus individuos, que
lo utilizan para comunicarse. Cada sociedad tiene su propia lengua, que es el
sistema de signos y reglas aceptado por sus miembros y utilizado por éstos
para comunicarse. El lenguaje tiene una manifestación normal y primaria que
es la fónica, esto es, la lengua hablada. En este sentido, el habla sería un acto
absolutamente circunstancial en el que elegimos signos y expresiones de la
lengua ya poseída para comunicarse con los demás, esto es, sería la
realización concreta de una lengua en un momento y lugar preciso.
Estas consideraciones, en general derivadas de la concepción saussoriana
del lenguaje, aparecen reflejadas en muchas de las definiciones propuestas;
a modo de ejemplificación podríamos citar entre otras, la definición que sobre
el lenguaje formulan Bloom y Lahey (1978): "es un código por el cual se
representan ideas, a través de un sistema arbitrario de signos, para la
comunicación".
Como sugieren Belinchón, Riviere e Igoa (1992), las distintas definiciones de
que ha sido objeto el lenguaje en las últimas décadas darían cuenta de los
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siguientes hechos: a) el hecho de que el lenguaje puede interpretarse como
un sistema compuesto por unidades (i.e., los signos lingüísticos) cuya
organización interna puede ser objeto de una descripción estructural o formal;
b) que la adquisición y el uso de un lenguaje por parte de los hablantes
posibilita en éstos formas peculiares y específicas de relación y de acción
sobre el medio; y c) que el lenguaje se materializa en, y da lugar a, formas
concretas de conducta, lo que permite interpretarlo, también, como una
modalidad o tipo de comportamiento.
Según esto, cabe identificar las tres dimensiones o componentes de definición
más comunes desde las que cabe abordar una definición general del lenguaje:
la dimensión formal o estructural, la dimensión funcional y la dimensión
comportamental.
El lenguaje se interpreta como un código, es decir, como un conjunto
estructurado de signos, de ahí que todo lenguaje presupone, por definición, la
existencia de signos. Por ello, el lenguaje puede ser objeto de una
caracterización estructural o formal, lo que incluiría tanto la definición de sus
unidades constituyentes básicas (i.e., los signos individuales) como de las
condiciones en que tales signos pueden ser combinados (i.e., la "gramática"
interna de ese lenguaje). Por ello, todo lenguaje en tanto sistema formado por
signos puede ser objeto de descripciones fónicas, morfosintácticas,
semánticas y pragmáticas que especifiquen respectivamente las condiciones
en que las combinaciones de signos y sus usos son aceptables. La
construcción de estos cuatro tipos de principios constituye uno de los
cometidos esenciales de la perspectiva lingüística en el estudio del lenguaje.
Asimismo, el lenguaje sirve como instrumento eficaz de comunicación. En este
sentido, la ausencia, en un sistema de comunicación dado, de un código
formal bien definido que pudiera ser descrito en términos de unidades y reglas
o restricciones fijas impide su consideración como lenguaje en un sentido
estricto (v.g., la comunicación gestual se interpreta más como un sistema de
comunicación que como un lenguaje propiamente dicho). Aunque, en este
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sentido, hay autores que no llegan a establecer estas fronteras al considerar
la comunicación gestual como un sistema de comunicación con las mismas
propiedades que caracterizan al lenguaje como sistema de signos.
En cuanto a la dimensión funcional desde la que se puede también abordar
una definición general del lenguaje, cabe destacar que la adquisición y
desarrollo del lenguaje va siempre ligado a la realización de actividades tales
como la comunicación y la interacción social, conocimiento de la realidad,... En
este sentido, ya Bühler (1934) llegaría a identificar tres funciones básicas del
lenguaje: la función representacional o simbólica, la función apelativa o de
llamada y la función expresiva.
En cuanto a la función simbólica, hay que tener en cuenta que los signos
lingüísticos verbales no están ligados de forma necesaria o directa a referentes
inmediatamente presentes en el tiempo o en el espacio, pudiendo por tanto
referirse a aspectos de la realidad presente, pasada o futura, reales o
imaginarios.

Los

signos

lingüísticos, pues, categorizan la realidad y

representan contenidos mentales sobre la realidad que transcienden y modulan
la referencia directa a las cosas. Por ello, implican significados construidos
mediante principios de generalización e individualización que deben ser
conocidos y compartidos tanto por el emisor como por el receptor. La
utilización del lenguaje como instrumento de transmisión de información por un
emisor sólo puede resultar efectiva en tanto en cuanto su interlocutor pueda
interpretar adecuadamente los signos.
La función apelativa o de llamada por medio de ella se actúa sobre el oyente
para dirigir o atraer su atención. El lenguaje es, primeramente, una llamada al
oyente. Igualmente, puede observarse bien en las primeras etapas del lenguaje
infantil. En el lenguaje ya desarrollado del hombre puede manifestarse con
cierta autonomía, como en las formas del imperativo. Cabe destacar, en este
sentido, que en relación al orígen del lenguaje se ha dicho que su primera fase
es imperativa.
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Y respecto a la función expresiva, tradicionalmente el lenguaje verbal, como
cualquier otro sistema de comunicación, ha sido interpretado como un proceso
de transmisión de información. Desde esta perspectiva, fueron propuestos
algunos modelos de comunicación (Shanon y Weaver, 1949) en los que
comunicación humana es entendida como una situación en la que el emisor
codifica mensajes y un receptor descodifica o descifra tales mensajes en virtud
de su conocimiento del mismo código. Sin embargo, se ha cuestionado la validez
de estos modelos como metáfora de la comunicación humana (ver Belinchón y
col, 1992 para una revisión) y lo que se destaca en las nuevas perspectivas es el
carácter "intencional" de la actividad lingüística humana. Esto es, a la hora de
conceptualizar el proceso de comunicación verbal se hace necesario dar cuenta
no sólo de lo que el lenguaje tiene de utilización de un código sino también de
interpretación del significado intencional (no sólo referencial) de los mensajes.
Por último, señala Belinchón y col (1992) que el lenguaje también puede ser
definido atendiendo a una dimensión comportamental. Significa esto que si
analizamos el lenguaje como un caso particular de conducta o actividad la
primera característica que debe destacarse es la libertad de su uso. El uso del
lenguaje puede ser visto como una conducta instrumental, porque se puede
relacionar con ciertas condiciones antecedentes del emisor o del ambiente y con
ciertas consecuencias o efectos (conductuales, emocionales o cognitivos) sobre
el entorno. Solicitar u obtener un objeto o una información, conseguir que nuestro
interlocutor haga algo, modificar su estado de opinión o de conocimiento a través
de la información que le proporcionamos, o atraer su atención sobre algún
aspecto de la realidad constituyen ejemplos de cosas que se pueden hacer con
el lenguaje y que los niños aprenden a hacer en los primeros años de su vida,
antes incluso de disponer de un repertorio lingüístico muy amplio o
gramaticalmente complejo. La posibilidad de transformar la conducta, el
conocimiento o las emociones de otros a partir del lenguaje convierte a éste,
pues, en uno de los principales instrumentos de regulación interpersonal y social.
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Esta primera caracterización respecto a qué se entiende por lenguaje en el
ámbito científico nos ha permitido aproximarnos a una definición de lenguaje en
un sentido amplio y teórico. De tal análisis teórico se podría entender el lenguaje,
como sugieren Triadó y Forns (1989), como "un instrumento social de
representación y de comunicación, que se materializa en signos lingüísticos que
se emiten con sonidos que dan lugar a las palabras y éstas se organizan
formando estructuras gramaticales". Esto es, se podría entender el lenguaje
como la integración de la forma, contenido y uso. Justamente, en un intento de
aproximarnos a la realidad del lenguaje en contextos naturales (i.e., escolar,
familiar, etc) veamos a continuación qué aspectos son los que se han ido
derivando de la investigación básica sobre el desarrollo y habilidades lingüísticas
y comunicativas. Este análisis va a constituir una referencia conceptual obligada
a la hora de abordar el estudio de las prácticas educativas en torno al lenguaje
oral, lo que explicaremos más adelante en relación a la tercera investigación de
este trabajo.

1.15.10 CONTENIDO DEL LENGUAJE
Como señalan Bloom y Lahey (1978), el contenido del lenguaje es su
significado o semántica, es decir, trata de la "representación de lo que las
personas conocen acerca de los objetos de la realidad, de los acontecimientos
y de las relaciones". Según esto, el contenido del lenguaje hace referencia al
análisis de la significación (comprensión o expresión) bien sea en unidades
semánticas (palabras aisladas) bien en contexto (comprensión y expresión de
ideas).
Por consiguiente, el estudio del contenido del lenguaje abarcaría, según
Triadó y Forns (1989), aspectos referidos al léxico, la categorización, las
funciones, la definición de palabras, las relaciones espaciales, etc. Estaría
muy relacionado con el sistema cognitivo.
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1.15.11 FORMAS DEL LENGUAJE
En cuanto al análisis de las formas del lenguaje, ésta abarcaría el sistema
fonológico y morfosintáctico. En este sentido, para Bloom y Lahey (1978) la
forma del lenguaje puede ser descrita de diversas maneras según los distintos
componentes del propio lenguaje.
Si nos atenemos a la forma de las unidades sonoras, nos referimos a la
fonología. En este sentido, la evaluación fonológica trata del análisis de la
producción de sonidos y, en el aspecto articulatorio, el análisis incide sobre
las condiciones del aparato bucofonatorio, especialmente la respiración, o el
punto, el modo de articulación.
Si nos referimos a las unidades de significación morfológica y si nos referimos
a las unidades formales gramaticales, debemos distinguir dos dimensiones: a)
la que tiene que ver con la morfología, es decir, la categorización formal de
las unidades gramaticales (sustantivos, adjetivos, verbos, conjunciones,
preposiciones, etc), y b) la que tiene que ver con la sintaxis, esto es, la
combinación de esos valores formales morfológicos para formar desde
unidades mínimas como la palabra a unidades superiores como la oración,
pasando por unidades de organización gramatical intermedias como el
sintagma.

1.15.12 USO DEL LENGUAJE
Y, finalmente, el análisis del uso del lenguaje o pragmática se refiere al
estudio de los objetivos o funciones sociales del lenguaje y de las reglas que
rigen el uso del lenguaje en contexto. Adquiere especial relevancia funciones
lingüísticas tales como las funciones de informar, repetir, pedir, etc, o sobre
las diversas formas (v.g. promesa, mandato, pregunta, crítica, etc) que puede
tomar una misma frase en función de la situación. El análisis de las funciones
del lenguaje sería un aspecto claramente social, dado que nos informa acerca
de los procesos de interacción comunicativa de los sujetos.
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1.15.13 PROCESOS DEL LENGUAJE ORAL
A continuación se realizará un análisis del desarrollo del lenguaje en esta
etapa a partir de los aspectos que lo componen:
 Desarrollo Fonológico.- El análisis fonológico revela la existencia de una
habilidad psicolingüística con la que venimos al nacer. Hacia los seis meses
el niño produce vocalizaciones no lingüísticas, relacionadas con el hambre,
el dolor, placer. Posteriormente los gorjeos que suelen formar parte de las
conversaciones con el adulto. Ya a los 9 a 18 meses aparecen segmentos
de vocalización que parecen corresponder a palabras. A partir de los 18
meses a 6 meses se construye el sistema fonológico, la puesta en marcha
de “procesos” fonológicos: asimilación, sustitución y simplificación de la
estructura silábica.
En cuanto al análisis de la forma del lenguaje, ésta abarcaría el sistema
fonológico y morfosintáctico. En este sentido, para Bloom y Lahey
(mencionado en la tesis de O´Shanahan 1996), la forma del lenguaje puede
ser descrita de diversas maneras según los distintos componentes del propio
lenguaje.
Si nos atenemos a la forma de las unidades sonoras nos referimos a la
fonología. En este sentido, la evaluación fonológica trata del análisis de la
producción de sonidos y, en el aspecto articulatorio, el análisis incide sobre
las condiciones del aparato bucofonatorio, especialmente la respiración, o el
punto, el modo de articulación.
En el nivel fonológico, se refiere al dominio de los sonidos que el niño va
perfeccionando, para ello ha de pasar por la etapa prelingüística para más
tarde pasar a la etapa lingüística.
En la etapa lingüística, el niño poco a poco va adquiriendo fonemas, algunas
veces lo producirá correctamente o incorrectamente, mas es parte de la
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experiencia. Uno de los sonidos complicados para los niños son las fricativas,
compuestas por la f, s, z, j; y la vibrantes que la constituyen la r, rr.
 Desarrollo Semántico.- En esta etapa, nos estamos refiriendo a la
adquisición del vocabulario, de las palabras y su significado. La comprensión
inicial del niño al igual que la pronunciación de sus primeras palabras es muy
contextualizada. En esta etapa el niño se da cuenta que las palabras tienen
un significado y que puede representar diferentes realidades de las cosas.
Así mismo los niños comienzan a formar construcciones de dos palabras.
Como señalan Bloom y Lahey (mencionado en la tesis de O´Shanahan
1996), el contenido del lenguaje es su significado o semántica, es decir,
trata de la representación de lo que las personas conocen acerca de los
objetos de la realidad, de los acontecimientos y de las relaciones. Según
esto, el contenido del lenguaje hace referencia al análisis de la significación
(comprensión o expresión) bien sea en unidades semánticas (palabras
aisladas) bien en contexto (comprensión y expresión de ideas).
Conforme al nivel léxico-semántico, se hace referencia a como el niño va
adquiriendo el significado de las palabras entorno a su lenguaje. El niño
comienza a comprender las palabras alrededor de los 9 a 10 meses, la forma
en que aprende las palabras es de forma gradual. En la etapa pre léxica las
palabras sirven para llamar la atención, en cuanto el tiempo transcurre se da
cuenta que los objetos y acciones se pueden denominar.
Se refiere al estudio sistemático del significado en el lenguaje del niño y la
niña. Por ello es importante pretende estimular la semántica, desde el punto
de vista de desarrollo de vocabulario, para lo cual se recomienda realizar
actividades de construir un cuaderno de campos semánticos. Este
documento se elabora con ayuda de la familia, mediante actividades a
realizar en la casa, un cuaderno donde el niño o niña puedan identificar visual
y auditivamente objetos, animales y personas de su medio circundante para
después nombrarlas. Será de gran ayuda para desarrollar el vocabulario en
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niños y niñas que han tenido poca estimulación en el hogar (Fernández
1983).
 Desarrollo sintáctico.- Es en esta etapa nos permite poder analizar la
evolución de las apariciones de los morfemas que están relacionados con
los procesos sintácticos como la concordancia de género y numero.
A los 18 y 24 meses el niño produce combinaciones de tres palabras, aún no
se observa concordancia de género y número. En la siguiente etapa de 2 a
3 años presenta muy bien establecida la estructura del predicado nominal. A
los 3 a 5 años comienza una gran evolución del conocimiento sintáctico y es
al finalizar los 5 años cuando aparece la comprensión de las oraciones
pasivas. Es hasta los 9 años cuando este proceso puede darse por
finalizado.
Si nos referimos a las unidades de significación morfológica y si nos
referimos a las unidades formales gramaticales debemos distinguir dos
dimensiones:
La que tiene que ver con la morfología, es decir, la categorización formal de
las unidades gramaticales (sustantivos, adjetivos, verbos, conjunciones,
preposiciones, etc), y la que tiene que ver con la sintaxis, esto es, la
combinación de esos valores formales morfológicos para formar desde
unidades mínimas como la palabra a unidades superiores como la oración.
La sintaxis se refiere especialmente al estudio de la estructura del lenguaje.
Es una parte de la gramática que estudia la combinación y el orden de los
morfemas palabras en la oración. Esta permite la coherencia en la
elaboración de oraciones, sean éstas de forma oral o escrita, Valverde (1998)
La sintaxis comienza en un niño o una niña, cuando une dos palabras.
Ejemplo: Taza - veo por veo una taza y un vaso.
Media - Catalina por es la media de Catalina
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Chomky (citado por García 1992) considera adquirido el sistema gramatical
adulto o sintaxis a la edad de cinco años. Luego se ha reconocido la
necesidad de ampliar el período de adquisición.
Es importante resaltar que la gramática infantil es generativa, con las normas
de los adultos. Se debe evitar corregirlo (a) cuando habla, no inhibir su
expresión oral y buscar posteriormente, el momento oportuno para hacer la
corrección, a través de alguna actividad.
Adquisición de los aspectos funciónales y pragmáticos.- El niño va
aprendiendo a usar el lenguaje para interactuar a nivel social con los
demás,

iniciar

una conversación,

respetar

turnos,

expresar

sus

sentimientos e ideas, entre otros aspectos.
Finalmente, el análisis del uso del lenguaje o pragmática se refiere al estudio
de los objetivos o funciones sociales del

contexto. Adquiere especial

relevancia funciones lingüísticas tales como las funciones de informar,
repetir, pedir, etc., o sobre las diversas formas que puede tomar una misma
frase en función de la situación. El análisis de las funciones del lenguaje sería
un aspecto claramente social, dado que nos informa acerca de los procesos
de interacción comunicativa de los sujetos.
Los niños, son considerados como seres que comunican desde su más
temprana edad. El lenguaje se adquiere por y para la comunicación. Estas
capacidades del lenguaje se desarrollan en el diálogo, siendo la
comunicación la matriz en la que se organizan todas las actividades
humanas.
Al término de la etapa preescolar, el niño ha desarrollado las habilidades
pre lingüísticas fundamentales, la que se basa en la adquisición de casi la
totalidad de los fonemas de la lengua, así como habilidades gramaticales
y conocimiento semántico desarrollados, todo esto mediado principalmente
por la comunicación oral.
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El inicio de la etapa escolar tiene como esencia una reorganización de
estructuras formales y de significados semánticos y pragmáticos acordes con
el conocimiento del mundo que va adquiriendo el niño en su desarrollo social
e individual.

1.15.14 IMPORTANCIA DEL LENGUAJE
La adquisición del lenguaje, significa para el niño o la niña, una conquista
importante. La lengua materna que el niño aprendió a usar es la que le permite
la comunicación desde el punto de vista social y es la que le favorece la
expresión, la interpretación de su propio yo, de lo que él siente, de lo que
piensa, de lo que desea
El lenguaje comienza como un medio de comunicación entre miembros del
grupo y es a través del lenguaje que compartimos lo que aprendemos con
otras personas. A través del lenguaje cada niño va desarrollando y adquiere
un panorama de la vida, la perspectiva cultural donde se desenvuelve.
Como los niños son expertos en un lenguaje específico, también pueden llegar
a compartir una cultura y sus valores. El lenguaje lo hace posible al vincular
las mentes en una forma increíblemente ingeniosa y compleja. Usamos el
lenguaje para reflexionar sobre nuestra propia experiencia y para expresar
simbólicamente esta reflexión a nosotros mismos.
El lenguaje llega a ser un medio de pensamiento y aprendizaje. En gran
medida, el desarrollo del lenguaje interviene también directamente en los
procesos de aprendizaje, Smith (1992) sugiere que el desarrollo cognitivo
tiene tres fases: la de percepción en la que el niño atiende los aspectos
particulares de la experiencia, la ideación en la que el niño reflexiona sobre la
experiencia, y la presentación en la que el conocimiento es expresado de
alguna manera. En este sentido no es sino hasta que una idea ha sido
presentada que el aprendizaje es completo.

66

El lenguaje es el vehículo por el cual se trasmite, se comunica y se interactúa
el pensamiento, este a la vez es también el que permite al ser humano
satisfacer

la necesidad de comunicarse con los demás. El proceso de

comunicación es por mucho la actividad que más influye en todos las
personas. Es de suma importancia la comunicación entre las personas, por lo
cual no es de sorprenderse que la enseñanza del lenguaje se a la de máxima
prioridad en la educación la cual empieza desde el hogar al interactuar con
las personas que rodean al niño, este va adquiriendo conocimientos previos
que

se manifiestan al interactuar con pares y el iniciar su educación

preescolar.
El lenguaje, es un verdadero mecanismo para pensar, una herramienta
mental; el lenguaje hace al pensamiento más abstracto, flexible e
independiente de los estímulos inmediatos. Por ello permite imaginar,
manipular, crear ideas nuevas y compartirlas con otros; es una de las formas
mediante las cuales intercambiamos información; de aquí que el lenguaje
desempeñe dos papeles: es instrumental en el desarrollo de la cognición, pero
también forma parte del proceso cognitivo.
El uso del lenguaje oral en educación preescolar, tiene la más alta prioridad,
pues en esta etapa la ampliación y el enriquecimiento del habla así como la
identificación y características del lenguaje son competencias que los niños
desarrollan en la medida en que se les brindan oportunidades de
comunicación cotidiana.

1.15.16 DESARROLLO DEL LENGUAJE ORAL EN NIÑOS DE CINCO
AÑOS
El lenguaje articulado, es la característica más distintiva entre los humanos y,
aproximadamente, se domina alrededor de los cinco o seis años de edad en
el niño y la niña.
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Es el lenguaje, uno de los aprendizajes más importante que adquieren los
niños y las niñas en sus primeros años de vida, a partir de él, se producen
las primeras interacciones sociales, sentándose las bases de futuros
aprendizajes, de ahí que la profesora de Educación Infantil preste especial
atención a la adquisición y desarrollo del lenguaje así como a sus posibles
alteraciones.
Los niños crean, entre otros medios de comunicación, Arellano (1993), un
amplio sistema lingüístico para expresar sus necesidades, sus rechazos y sus
pensamientos a las personas que viven con ellos, a través de la utilización de
sonidos y gestos que son capaces de producir. Este sistema de comunicación,
generalmente, va a coincidir con el sistema de lenguaje empleado por su
familia y cultura.
Cabe señalar que el entorno familiar juega un papel muy importante, podemos
tener a dos niños de cinco años y su desarrollo comunicativo no es el mismo.
Estas diferencias existen a causa de factores de diferente índole, relacionados
con el entorno familiar y la situación en la que los pequeños se desarrollan.
Bien hemos señalado que el lenguaje es una forma de socialización que se
desarrolla a partir de la interacción con su entorno.
Desde temprana edad, el niño y niña goza con la conversación, provoca el
dialogo con los adultos, hace lo posible para ser escuchado y se enoja cuando
no lo consigue, busca respuesta para todo y presta atención a lo que se dice
a su alrededor. El adulto en relación al niño, utiliza palabras concretas,
refiriéndose a situaciones inmediatas, utilizando frases cortas y sencillas y
todo ello rodeado de un clima afectivo, siendo un elemento básico y primordial
en el aprendizaje de la comunicación oral.
La familia, como marco de referencia y elemento esencial del entorno del niño
y niña

es, conjuntamente con la escuela, el principal agente de la práctica

total de los aprendizajes. El aprendizaje lingüístico no puede sustraerse a este
principio por dos motivos fundamentales: por un lado, conviene recordar que
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las personas (salvo excepciones) pasan la mayor parte de su infancia junto a
su familia; si a esto añadimos la gran influencia que ejercemos sobre hijos e
hijas con nuestras actitudes y conductas, quedará claro el papel clave que
desempeña la familia en el desarrollo comunicativo de las personas. Por tanto,
nadie mejor que la propia familia para, con una serie de principios y pautas
fáciles de llevar a la práctica a la hora de comunicarse con sus hijos e hijas,
convertirse en un elemento vital para el buen desarrollo del lenguaje.
Cuando no existe relación y comunicación entre niños y adultos, el desarrollo
de las capacidades comunicativas se detiene, por lo que, aparte de disponer
de facultades biológicas para el habla, el niño ha de contar con un medio social
adecuado, ya que la afectividad juega un papel importante en la adquisición
del lenguaje. El deseo o no de comunicarse viene determinado por unas
relaciones positivas o negativas con las personas próximas (padres);
cuando existen carencias afectivas puede sumirse en el mutismo.
Ugalde (mencionado en la tesis de Madrigal, 2001) recomienda lo siguiente
sobre el papel del adulto: “Si se le habla bien, crea una reserva de términos que
eventualmente podría utilizar. Se le deben explicar términos, su significado
combinaciones de palabras, observar y describir situaciones con el mayor
número de palabras”.
Pues bien estos espacios y momentos promueven la referencia a hechos o
situaciones que trascienden la experiencia personal del niño. Estas situaciones
van a facilitar su lenguaje oral que comparte muchas características con el
lenguaje escrito. Por ello los niños que han vivido tales experiencias, están
preparados para aprender el lenguaje escrito y en consecuencia, para el
aprendizaje escolar en general, Joan Tough (1987) lo explica de esta manera:
los niños desarrollan diferentes sistemas de significados como resultado de una
experiencia a la hora de utilizar el lenguaje. Muchos adquiere un carácter
diferente de acuerdo con los valores y las perspectiva de han desarrollado
mediante sus experiencias, la experiencia que los niños tienen sobre el uso del
lenguaje en su hogar, afectará al progreso que el niño haga en su escuela.
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Por lo expuesto es importante poderles brindar a los niños y niñas menores de
6 años, espacios donde puedan participar y expresar sus ideas, necesidades e
intereses, desarrollando de manera pertinente su lenguaje oral.
Según Aimard (1987), existe un periodo que es la edad de las preguntas y se
da, aproximadamente a los tres o cuatro años cuando ingresan a la escuela,
ese tiempo es muy significativo, ya que las preguntas son uno de los medios
más importantes de que dispone el niño para satisfacer su curiosidad, su afán
de saber, y para ampliar el horizonte de sus conocimientos. Es cierto que con
el tiempo será capaz de formular las preguntas de tal manera que reciba la
información deseada, y solo el niño de cinco o seis años dispone de todas las
formulaciones interrogativas.
Es importante considerar que cuando nos dirijamos al niño o niña procurar
hacerlo con la mayor claridad posible, pausadamente y sin elevar la voz, de
forma que le facilitemos nuestro código de lenguaje adulto a sus capacidades;
lo cual no quiere decir que empobrezcamos nuestra expresión o hablemos de
forma infantil, sino más bien el hacerlo de forma ajustada y precisa.
En el mismo sentido, debemos dejar que los niños y niñas se expresen y que
se sientan cómodos y seguros al hacerlo; debemos mostrarnos paciente y
atento a lo que nos cuente, intentando provocar el máximo número de
intervenciones por su parte. El lenguaje es como un motor que hay que poner
constantemente en funcionamiento para que sus piezas estén a pleno
rendimiento.
No es recomendable hablarles a los niños y las niñas en ambientes donde
existan muchos ruidosos, ya que el ruido distorsiona la comunicación.

Ni

tampoco donde exista muchos distractores, por ejemplo, el televisor, el internet,
etc. No podemos negar que estos medios de comunicación cuando son bien
utilizados y en compañía de los adultos puede resultar un buen medio para
enriquecer su lenguaje; pero su uso indiscriminado puede frenar o disminuir la
iniciativa para comunicarse con el entorno.
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Un aspecto que debemos considerar y que hoy en día se observa mucho es
que los adultos constantemente se le interrumpe o censura al niño y niña
cuando al contarlo se equivoca. Si no lo dice correctamente debemos limitarnos
a pronunciarlo de forma lenta y clara; si continúa sin hacerlo bien no se
preocupe: es cuestión de tiempo y de poderle ir indicando de manera natural y
espontánea.
Debemos de tener presente que en el desarrollo oral en los niños la educación
preescolar desempeña un papel fundamental en su desarrollo integral y
equilibrado; el hecho mismo de su existencia como espacio educativo y de
convivencia permite que muchos niños dispongan de oportunidades para
comunicarse y establecer relaciones con sus pares y con adultos, y para
participar y asumir responsabilidades más amplias y variadas que las del
contexto familiar.

1.15.17 DESARROLLO DEL LENGUAJE ORAL EN EL NIVEL INICIAL
Es en la escuela, donde se tienen que ofrecer las más diversas oportunidades
de hablar, ya que sea que se trabaje junto con el niño, se juegue o se hagan
excursiones con él, se le hagan a él solo o a varios, preguntas fáciles pero
significativas; se le den encargos; se hagan representaciones de roles; y así se
procure de cualquier manera que las vivencias sean elaboradas verbalmente.
También tenemos que fomentar la conversación entre los niños, tratando de
que se interesen unos en otros. De todos modos, ni un día en el jardín de
infantes debería transcurrir sin que se contribuya a los adelantos lingüísticos de
cada uno de estos. Los que muestren defectos en el habla y la pronunciación
se remitirán a tiempo al especialista. Con una terapia temprana y
adecuada, existen grandes posibilidades de superar el problema.
Fernández, (1983) dice que la maestra de preescolar puede tener la ilusión de
que el sistema está adquirido, que el niño y la niña entienden todo lo que se le
dice, y que es capaz de expresar y comunicar sus deseos. Sin embargo, a
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partir de este nivel de adquisición y paralelamente a todo su desarrollo, el niño
va a progresar en su lenguaje y en el dominio de las múltiples dificultades del
sistema.
La docente y todo lo que rodea al niño y niña en la escuela, deben de crear las
condiciones favorables para ese logro. Debe ser ese el contexto privilegiado
donde el niño tenga la posibilidad de llegar a dominar el lenguaje. Dicha
condiciones implican una opción por el respeto al desarrollo del niño, una
enseñanza personalizada y una acción motivadora y liberadora.
Según Fernández (1983), la docente deberá proporcionar actividades como las
siguientes:
• El lenguaje se desarrolla a partir del deseo y de la necesidad de
comunicación. El docente debe proporcionar una experiencia amplia que,
aunadas a su experiencia personal, favorezca la verdadera comunicación.
• La comunicación necesita la presencia de otro. Ese otro serán la docente y
sus compañeros, ya que para que hable hace falta que se le escuche, que
se le hable y que se le deje hablar. Es por ello que el aula de preescolar
representa un nuevo contexto social. En la educación no formal el lenguaje
debe llenarlo todo. Cada tarea puede ser preparada para provocar el diálogo,
la narración, la pregunta y la conciencia de la presencia del « otro ».
• Observar el desarrollo del lenguaje infantil y favorecerlo.
El docente no debe rechazar el lenguaje del niño, ya que sería como rechazar
al niño; su tarea es acoger al niño con su lenguaje, darle seguridad, desinhibirlo
y ofrecerle al mismo tiempo modelos lingüísticos correctos. Si el niño está
bloqueado en su lenguaje, ya sea por carencias afectivas, sociales o trastornos
psicosomáticos, es la docente la que debe estar atenta a detectar los casos,
para crear situaciones y programas donde el niño y su lenguaje puedan
recobrar su ritmo.
La docente como mediadora debe asumir un papel dinámico, reflexivo y
analítico en la práctica pedagógica, tomando en cuenta las características,
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experiencias e intereses del niño y la niña, la cotidianidad del aula y el entorno.
Así mismo se debe respetar la capacidad de pensamiento del niño o niña. Lo
importante, es que ellos cuestionen, problematicen y aprendan a encontrar
solución a sus cuestionamientos, de acuerdo con las características propias de
su desarrollo. Por consiguiente, la riqueza del vocabulario en el niño preescolar,
no solo favorece la comunicación que realiza, sino la construcción de
pensamiento y conocimiento.
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CAPITULO II
MARCO OPERTATIVO

2.1.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
2.1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA
El distrito de Paucarpata, es una localidad en donde se viene apreciando
incidencia de niños y niñas que no tienen un buen nivel de comprensión lectora
en la educación básica, así lo demuestra los resultados obtenidos de la evaluación
censal de estudiantes realizados por el ministerio de educación a los alumnos del
segundo grado de educación primaria de las Instituciones públicas de Paucarpata
donde un 67.1% se encuentran en el primer nivel, lo que evidencia un bajo
rendimiento escolar en las diversas áreas del conocimiento.
En el año 2014 se elaboró el diagnostico situacional del distrito de Paucarpata,
con motivo de la construcción del proyecto educativo local. Uno de los aspectos
importantes que se consideró es que los niños y niñas no cuentan con suficientes
oportunidades para poder estimular los procesos del lenguaje oral, de manera
adecuada, muchas veces el poco estímulo desde muy pequeños, agudiza más el
problema. Así mismo, un problema relacionado con la calidad de atención en un
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aspecto más pedagógico, es el hecho de que se pretende enseñar a leer y escribir
antes de los 5 años de edad, dando como resultado aprendizaje poco
significativos.
Desarrollar el lenguaje oral, es uno de los primordiales objetivos, de la etapa
preescolar, esa necesidad de enriquecerlo se logra a través de una serie de
experiencias. En el desarrollo de esas vivencias verbales el niño irá
perfeccionando su vocabulario, lo enriquecerá con nuevas y variadas palabras,
que tomará de su interlocutor, corregirá poco a poco su fonética e irá aprendiendo
a situar las frases con arreglo a una adecuada sintaxis, dándose cuenta de los
diversos significados.
Así mismo, otro tema importante que se da dentro de esta etapa, donde los niños
van adquiriendo las habilidades pre lectoras y en donde van desarrollando
diversos aspecto esenciales para poder garantizar el éxito escolar es la conciencia
fonológica, que viene hacer la capacidad del alumnado, para reflexionar sobre los
segmentos del lenguaje oral. Implica una reflexión sobre segmentos como
fonemas, sílabas, palabras o rimas.
La conciencia fonológica es una capacidad crítica para lograr un buen desarrollo
lector, dado que los alumnos que carecen de la misma son aquellos que más
fácilmente pueden llegar a ser lectores retrasados. La lógica del principio
alfabético se hace visible si el niño entiende que el habla está constituida por una
secuencia de sonidos; y, para aprender a leer, determinados estudiantes que
carecen de dicha capacidad pueden presentar dificultades en la lectura llegar a
concebir dicha relación y estar abocados al retraso lector. En la mayoría de
investigaciones de esta última década, se plantea la necesidad de que se incluya
en las rutas de aprendizaje del área de comunicación tanto en el segundo ciclo de
educación inicial, diseños que favorezcan el desarrollo de las habilidades pre
lectoras y el tercer ciclo de educación primaria habilidades lectoras.
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En tal sentido, la presente investigación, va a determinar cuál es la relación que
existe entre los procesos del lenguaje oral y los niveles de la conciencia fonológica
en niños de 5 años de edad.
2.1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
En el presente trabajo de investigación se pretende responder a las siguientes
interrogantes:


¿Cuál es la relación que existe entre los niveles de conciencia fonológica y
los Procesos del lenguaje oral en los niños y niñas de 5 años de la
Institución Educativa Inicial Cuidad Blanca “A” del distrito de Paucarpata?



¿Cómo se relacionan los niveles de conciencia fonológica y los procesos
del lenguaje oral: discriminación auditiva en los niños de 5 años de la
Institución Educativa Inicial Cuidad Blanca “A” del distrito de Paucarpata?



¿Cómo se relacionan los niveles de conciencia fonológica y los procesos
del lenguaje oral: aspecto fonológico en los niños de 5 años de la Institución
Educativa Inicial Cuidad Blanca “A” del distrito de Paucarpata?



¿Cómo se relaciona los niveles de conciencia fonológica y los procesos del
lenguaje oral: aspecto sintáctica; en los niños de 5 años de la Institución
Educativa Inicial Cuidad Blanca “A” del distrito de Paucarpata?



¿Cómo se relaciona los niveles de conciencia fonológica y los procesos del
lenguaje oral: aspecto semántico en los niños de 5 años de la Institución
Educativa Inicial Cuidad Blanca “A” del distrito de Paucarpata?



¿Se podrá solucionar este problema?
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2.1.3. OBJETIVOS
2.1.3.1. Objetivo general

Establecer la relación que existe entre los niveles de conciencia fonológica y
los procesos del lenguaje oral en los niños y niñas de 5 años de la Institución
Educativa Inicial Ciudad Blanca “A” del distrito de Paucarpata.

2.1.3.2. Objetivos específicos
 Establecer si existe relación entre discriminación auditiva con los niveles de la
conciencia fonológica en los niños y niñas de 5 años de la Institución Educativa
Inicial Ciudad Blanca “A” del distrito de Paucarpata.
 Establecer si existe relación entre el aspecto fonológico y los niveles de la
conciencia fonológica en los niños y niñas de 5 años de la Institución Educativa
Inicial Ciudad Blanca “A” del distrito de Paucarpata.
 Establecer si existe relación entre el aspecto sintáctico y los niveles de la
conciencia fonológica en los niños y niñas de 5 años de la Institución Educativa
Inicial Ciudad Blanca “A” del distrito de Paucarpata.
 Establecer si existe relación entre el aspecto semántico y los niveles de la
conciencia fonológica en los niños y niñas de 5 años de la Institución Educativa
Inicial Ciudad Blanca “A” del distrito de Paucarpata.
 Diseñar actividades para mejorar los niveles de conciencia fonológica a través
de los procesos de lenguaje oral.
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2.1.4.

HIPÓTESIS

Tomando en cuenta una verdadera conciencia fonológica, se mejorara los
procesos del lenguaje oral, en los niños y niñas de la a Institución Educativa
Inicial Ciudad Blanca “A” del distrito de Paucarpata.

2.1.5.

VARIABLES

2.1.5.1. Variable Independiente

Conciencia Fonológica.- La conciencia fonológica es una habilidad que
permite reflexionar conscientemente sobre los elementos fonológicos del
lenguaje oral. Por esa razón, se la considera como una habilidad
metalingüística.

Definición

Definición

Conceptual

operacional

Dimensiones

Nivel Rima:
Habilidad

para Puntaje

global

reflexionar o tomar obtenido en los sub

*Rimas Iníciales y
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figuras

que

el sonido de la misma
silaba indicada.

Finales

sonoros Habilidades

*Une

comiencen y terminen con

conciencia de los test del Test de
aspectos

Indicadores

del lenguaje oral.

Metalingüísticas

Nivel Silábico:

THM

*Segmentación
Silábica

*Nombra

cada

figura

partiéndola en silabas.

*Supresión Silábica. *Nombra cada figura sin
decirla primera silaba.

*Adición Silábica.

*Menciona

la

palabra

formada por el sonido de
dos silabas.
*Señala
Nivel Fonémico:

la

figura

que

empieza y termina igual al
fonema indicado.

*Aislar fonemas

*Señala la figura que tiene
dos

veces

el

mismo

sonido.

*Unir fonemas.

*Escucha los sonidos de
los fonemas y los junta
para formar una palabra.

*Contar fonemas.

*Menciona el número de
fonemas

que

palabra indicada.
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tiene

la

2.1.5.2.

Variable Dependiente

Procesos del lenguaje oral.- Es un conjunto de dimensiones del lenguaje, que
permite al sujeto desarrollar las funciones de comunicación, regulación y
representación mental. (semiótica). El lenguaje es la capacidad que tienen los
individuos para expresar su pensamiento y comunicarse por medio de un sistema
de signos vocales y ocasionalmente gráficos. Es uno de los aspectos más
importantes y relevantes en el desarrollo del niño y niña.

Definición

Definición

Conceptual

operacional

Dimensiones

Indicadores

*Reconoce si
Conjunto

de Puntaje

dimensiones

del obtenido

lenguaje

que Prueba

permite al

sujeto Evaluación

global
en

Discriminación

las Lenguaje Oral-ELO

funciones

de

Fonológico

comunicación,
regulación

iguales

o

Auditiva

del Aspecto

desarrollar

son

diferentes.

la
de

palabras

dos

*Repite las

palabras

nombradas.

*Repite las frases que se le
y

va nombrando.

representación
mental. (semiótica)

Aspecto Sintáctico

*Arma una frase con una
palabra mencionada
*Describe láminas.
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*Señala las figuras según lo
indicado.
Aspecto Semántico
*Dice el significado de las
palabras mencionadas.
*Responde a las preguntas.

2.1.6.

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

Corresponde al tipo de investigación básica debido a que los resultados van a
enriquecer

el

conocimiento

teórico

científico

en

materia

educativa,

específicamente en la relación existente entre los procesos del lenguaje oral
y los niveles de la conciencia fonológica en los niños de 5 años de la Institución
Educativa Inicial Ciudad Blanca “A” del distrito de Paucarpata.

2.1.6.1. Diseño de investigación
Asume el diseño descriptivo correlacional, cuyo diagrama es como sigue:

Donde:
M

muestra de investigación

OX Instrumento de Lenguaje Oral
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r

coeficiente de correlación

OY Instrumento de Niveles de Conciencia Fonológica.
2.1.7.

SELECCIÓN DE LAS TÉCNICAS E INSTRUMENTOS

Para la presente investigación hemos utilizado un instrumento para cada
variable. Para recopilar datos respecto a los procesos del lenguaje oral se va
a aplicar la prueba para la evaluación del lenguaje oral- ELO, que tiene como
finalidad evaluar la capacidad del alumno en los aspectos más relevantes del
lenguaje oral durante su desarrollo (discriminación auditiva, aspectos
fonológicos, sintácticos y semánticos).
Para recoger datos de la variable niveles de la conciencia fonológica se va a
aplicar el test de habilidades, que tiene como finalidad evaluar los niveles de la
conciencia fonológica (nivel rima, nivel silábico, intrasilabico y fonético).
Tipo o clase de instrumento(s):
Los dos instrumentos que se van aplicar en la presente investigación son de
tipo Psico –Pedagógico.

Ficha Técnica del instrumento para medir los procesos del Lenguaje Oral
Nombre

: ELO-Evaluación del Lenguaje Oral

Administración

: Individual.

Duración

: Alrededor de 30 min

Ámbito de aplicación

: Niños(as) de 4 a 8 años

Significación y estructura

: Evalúa los aspectos más relevantes del

Lenguaje Oral durante el desarrollo (discriminación auditiva, aspectos
fonológicos, sintácticos y semánticos).
Materiales

: Manual, lámina y hoja de registros de
resultados.

La prueba de evaluación del lenguaje oral pretende valorar los aspectos más
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relevantes del lenguaje oral. En el presente estudio utilizó la adaptación hecha
por Magaly Meléndez en el año 2008. La confiabilidad de esta adaptación se
realizó mediante la técnica de consistencia interna utilizando Alpha de
Cronbach se obtuvo el puntaje en cada uno de los procesos del lenguaje oral;
en el aspecto de discriminación auditiva un puntaje de 0.014 lo que equivale a
decir que no fue muy confiable; en el aspecto fonológico tiene 0.90, sintáctico
tiene 0.50 y semántico tiene 0.90. Lo que equivale a decir que tiene una alta
confiabilidad.
Con respecto a la validez de contenido, los jueces expertos valoraron la
prueba del ELO de forma positiva, valorando con una V de Aiken de 0.80 la
Idoneidad de la información que permite obtener el instrumento. En relación
con la parte gráfica, los jueces valoraron con una V de Aiken de 0.80
haciéndose los cambios y adaptaciones respectivas. En cuanto a la forma de
corrección los expertos no aportaron ninguna valoración sobre la escala de
medida o calificación, obteniendo una V de Aiken de 1.00 puntos. Finalmente
en el total de la prueba los jueces la valoran entre una escala de 0 a 100%,
siendo consenso de que la prueba es válida y pertinente para los cinco jueces,
obteniendo una V de Aiken de 1.00.

El ELO está compuesto de cuatro aspectos que evalúan el desarrollo de los
procesos del lenguaje oral en niños de cuatro hasta los ocho años de edad.
El aspecto de discriminación auditiva su puntuación oscila entre 0 y 1 punto
teniendo un máximo de 12 puntos. El aspecto fonológico tiene 0 a 1 y un
máximo de 45 puntos. El aspecto sintáctico está dividido en tres áreas:
memoria verbal de frase y su puntaje oscila entre 0 y 2 puntos siendo su
puntuación máxima de 10 puntos; la segunda es la composición oral de frase
dada una palabra cuyo máximo puntaje es de 10 puntos y cada ítem su
puntaje será de 0 a 2 y discriminación de acciones cuyos ítem se evaluarán
entre 0 y 1 y su puntuación total será de 10 puntos. Y el tercer aspecto en el
semántico dividido en tres áreas: el vocabulario I su puntuación es de 0 a 1 y
su total es de 5, el vocabulario II cada ítem se puntúa con 2, 1º 0 y su
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puntuación global es de 20 y la tercera área es de comprensión oral de
narraciones cuyo máximo puntaje es de 6 y cada ítem podría puntuarse con
12.
La puntuación que el alumno alcanza en cada uno de los aspectos se obtiene
hallando el cociente entre el número de aciertos y el número total de ítems. La
prueba establece los siguientes centiles con su interpretación.

Tabla de Puntuación del ELO

Puntuación

Interpretación

1-5

Muy Bajo

10-25

Bajo

30-35

Medio Bajo

40-50

Medio

65-70

Medio Alto

75-90

Alto

95-99

Muy Alto

Cabe señalar que en base a estos puntajes cada edad tiene su tabla de
puntuación general indicando su interpretación. Para efectos de la presente
investigación hemos solo considerado la tabla que corresponde a los 5 años ya
que es la edad que tiene nuestra muestra.
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Baremos de la Prueba de ELO
CINCO AÑOS
Centiles Discriminación
Interpretación

Muy Alto

Alto

Medio Alto

Medio

Medio Bajo

Bajo

Muy Bajo

Auditiva

Aspecto

Aspecto

Aspecto

Fonológico

Sintáctico

Semántico

Total

99

-

-

30

28

Prueba
110

95

-

-

28

24

104

90

-

45

26

21

100

85

-

-

25

19

95

80

-

44

-

18

93

75

12

-

24

17

92

70

-

-

23

-

90

65

-

43

22

16

89

60

-

-

21

-

87

55

11

42

20

15

86

50

-

41

-

-

84

45

-

-

19

14

82

40

10

40

18

-

80

35

-

39

-

13

79

30

9

38

17

12

76

25

-

37

16

11

74

20

8

35

15

10

72

15

7

33

14

-

69

10

-

31

12

9

65

5

6

27

10

7

57

1

5

20

4

5

48
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Ficha Técnica del instrumento para medir los niveles de la Conciencia
Fonológica

Nombre

: Test de Habilidades Metalingüísticas (THM)

Autores

: P. Gómez, J. Valero, R. Buadas y A. Pérez.

Tipo de Administración

: Individual.

Duración

: 30minutos.

Aplicación

: Alumnos que finalizan la etapa de educación inicial.

Alumnos que se encuentran en los inicios del primer grado. Alumnos con
problemas de lectoescritura.
Objetivo

: Conocer el nivel de desarrollo de las habilidades

metalingüísticas al iniciar el aprendizaje lector o en niños con dificultades
lectoras.
Adaptación

: Lic. Noemi Panca en el año 2000

El Test de Habilidades Metalingüísticas pretende valorar el grado de
desarrollo de las habilidades metalingüísticas al iniciar el aprendizaje de la
lectura. El presente estudio utilizó la adaptación hecha por Noemí Panca en
el año 2000. La confiabilidad de esta adaptación se realizó mediante la técnica
de dos mitades usando la fórmula de Kuder– Richard son 20 obteniéndose el
puntaje de 0.81 y con la técnica de consistencia interna utilizando Alpha de
Cronbach se obtuvo el puntaje de 0.81. En cuanto a la validez, se realizó la
validez de contenido mediante el criterio de jueces y la validez de construcción
por el método de análisis factorial exploratorio siendo la variante explicada
47.69. Así mismo la medida de adecuación de muestreo de Kayser–Myer –
Olkinges de 0.83.

La confiabilidad fue precisada utilizando el método Alpha de Cronbach, los
resultados mostraron un Alpha de 0.94 en la prueba demostrando ser un buen
instrumento para evaluar la conciencia fonológica

86

El Test de habilidades metalingüísticas (THM) está compuesto por 7 sub
pruebas cuyas puntuaciones oscilan entre el 0 y el 1. Así la máxima
puntuación que un sujeto puede obtener en la prueba es 7 y la mínima 0.
Como norma general cada ítem resuelto correctamente en cada una de las
sub pruebas se valora con un punto.
La puntuación que el alumno alcanza en cada uno de los subtest se obtiene
hallando el cociente entre el número de aciertos y el número total de ítems.
El cuadro 2 refleja las fórmulas para obtener las puntuaciones en cada una
de las sub pruebas

Resumen global de puntuaciones THM
Subtest

Puntuaciones

Segmentación silábica

Total aciertos /20

Supresión silábica.
Detección de rimas.
Adiciones silábicas
Aislar fonemas.
Unión de fonemas
Contar fonemas
Puntaje total

Total aciertos /12
Total aciertos /12
Total aciertos /10
Total aciertos /8
Total aciertos /20
Total aciertos /20
Suma de subtests
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El THM rastrea varios niveles de conciencia fonológica. El estadio más
elemental está configurado por el subtest 1(habilidad para segmentar
sílabas) y 3 (identificación de rimas silábicas en posición inicial y final de
palabra). El nivel intermedio está referido a la competencia para manipular
segmentos silábicos en operaciones de adición y supresión (subpruebas 2
y 4), así como la aptitud para discriminar palabras en función de sus sonidos
iníciales y síntesis(subtest 5). El registro más avanzado se caracteriza por
la capacidad para manejar fonemas en actividad de análisis y síntesis
(subtest 6 y 7). En función del resultado total obtenido en el THM, las
puntuaciones se agrupan en cuatro categorías (Gómez, Valero, Buandes y
Pérez, 1995):
De 0 a 1.75: Los alumnos cuya puntuación total se encuentra comprendida
entre estos intervalos carecen de las habilidades fonológicas básicas que
facilitan el acceso a la lectoescritura. Los aciertos se localizan en los subtest
1 y 3 aunque en la mayoría de los casos no de forma absoluta.
De 1.75 a 3.50: Las puntuaciones globales que oscilan en torno a estos
límites, reflejan en general a alumnos capaces de desenvolverse con éxito
en las subpruebas 1 y 3, pero con dificultades manifiestas para operar con
eslabones silábicos, así como para identificar palabras con premisas
fonéticas determinadas.
De

3.50

a

5.25:

Categoría

referida

a

alumnos

que

puntúan

consistentemente en los cinco primeros subtest del THM. Fracasan, sin
embargo con respecto a las exigencias que plantean las sub pruebas 6 y
7.
De 5.25 a 7: son alumnos con un componente fonológico sobresaliente en
todas las partes de la prueba.
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- Procesamiento de la información
Los datos obtenidos en el trabajo de campo serán procesados con el
software estadístico SPSS, versión15, mediante el cual se van a elaborar
tablas de frecuencias (estadística descriptiva) y se va a realizar la prueba
de hipótesis con la correlación de Pearson.

- Procedimiento.
La presente investigación se llevó acabo de la siguiente manera:
Se realizó la entrevista con la Directora de la Institución Educativa Inicial
Ciudad Blanca “A”, ubicado en la zona de Paucarpata. Así mismo hemos
conversado con la Profesora del aula, coordinando algunas fechas para el
inicio del trabajo.
Se seleccionó la muestra no probabilística y fue un número de 30 niños, no
considerando el sexo, la edad, situación socio económico. Cabe mencionar
que la muestra es de 30 niños de 5 años cumplidos, ya que las pruebas
aplicadas son de manera individual y con una duración de 25 a 40 minutos
por niño.
Evaluación del Lenguaje Oral–ELO, fue la primera en ser evaluada, ya que
medía el desarrollo del lenguaje oral en los niños(as).Su aplicación duro 7
a 8 días, ya que durante la evaluación de la prueba, los niños desarrollaban
sus actividades normales lo cual muchas veces influenciaba en el tiempo
para poder aplicar la prueba.

El procesamiento de los datos, el análisis estadístico de los datos se realizó
con el programa SPSS. La prueba de Kolmogorov–Smirnov fue utilizada
para determinar el tipo de prueba estadística que se utilizó para la
contrastación de las hipótesis. El resultado de la prueba de Kolmogorov–
Smirnov fue de 0.65 y un nivel de significación de 0.20 para ambas
variables. Considerando que el nivel de significancia fue mayor que 0.05 se
acepta la hipótesis nula de distribución normal de datos .Por lo tanto, se
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utilizó la prueba paramétrica y como es una correlación entre dos variables
utilizaremos la Prueba de Person.

2.1.8.

DELIMITACIÓN DE LA POBLACIÓN Y MUESTRA

La población está conformada por los niños de educación inicial de 5 años de
la Institución Educativa Ciudad Blanca “A” del distrito de Paucarpata.
La muestra está conformada por un total de 30 niños de 5 años, tamaño
muestra elegida por conveniencia, no probabilística.

Criterios de selección:
-

Rango etáreo: 5 años.

-

Nivel socio-económico: bajo.

-

Condición Nivel Inicial matriculados en la Institución Educativa.

-

Estado de salud: sano(a).
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2.1.9. INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS

CUADRO Nº1
PUNTUACION DEL ELO
PUNTUACIÓN

INTERPRETACIÓN

1-5

MUY BAJO

10-25

BAJO

30-35

MEDIO BAJO

40-50

MEDIO

65-70

MEDIO ALTO

75-90

ALTO

95-99

MUY ALTO

Cabe señalar que en base a estos puntajes cada edad tiene su tabla de
puntuación general indicando su interpretación. Para efectos de la presente
investigación se ha considerado la tabla que corresponde a los 5 años y a que
es la edad que tiene nuestra muestra.
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MEDIDAS DESCRIPTIVAS

CUADRO Nº2
MEDIAS Y DESVIACIONES ESTÁNDAR DE LENGUAJE ORAL Y LOS
NIVELES DE CONCIENCIA FONOLÓGICA

MEDIDA

M

DE

LENGUAJE ORAL

2.57

0.935

Niveles de conciencia

2.1

0.662

Nivel rimas

2.33

1.093

Nivel silábico

2.47

1.106

Nivel fonético

2.40

1.070

fonológica

INTERPRETACIÓN
En la tabla Nº2, se observa los valores promedio de lenguaje oral y los
niveles de la conciencia fonológica, siendo los más significativos el lenguaje
oral, niveles conciencia fonológica y el nivel fonémico, por que presenta las
desviaciones estándar menores del grupo, que fijan los parámetros de
variación con respecto a su puntuación media, consecuentemente teniendo
logros más homogéneos en los resultados esperados.
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MEDIDAS DE FRECUENCIA

CUADRO Nº3
RESULTADO DEL PORCENTAJE DEL LENGUAJE ORAL

NIVELES

F

PORCENTAJE

Muy bajo

4

13.3%

Bajo

10

33.3%

Medio bajo

11

36.7%

Medio

5

16.7%

TOTAL

30

100%

NIVELES
12

36.7%

33.3
%

10
8

16.7%

6
4

Niveles

13.3
%

2

0
Muy bajo

Bajo

Medio bajo
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Medio

INTERPRETACIÓN
Existe un preocupante porcentaje de 83.3% de los niños participantes en el
estudio que se encuentran entre niveles muy bajo y medio bajo en su
desarrollo del lenguaje oral.
Como podemos observar en el gráfico, solo un 16.7% de la muestra se
encuentra en un nivel medio en la evaluación del lenguaje oral– ELO, mientras
que el 83.3% se encuentra entre el nivel muy bajo y medio bajo en su
desarrollo del lenguaje oral.

CUADRO Nº4
NIVELES DE LA CONCIENCIA FONOLÓGICA

ESCALA DE EVALUACIÒN

F

PORCENTAJE

Deficiente

5

16.6%

Elemental

17

56.7%

Intermedio

8

26.7%

TOTAL

30

100%
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NIVELES DE CONCIENCIA FONOLÓGICA
18

56.7%

16
14
12
10

26.7%

8
6

16.6%

4
2
0
Deficiente

Elemental

Intermedio

INTERPRETACIÓN
La muestra evaluada en los niveles de la conciencia fonológica se ubica con
un mayor porcentaje de 56.7% en la escala de evaluación elemental. En esta
variable podemos observar que el mejor logro al que se arriba es en la escala
de evaluación intermedio con 26.7% de representatividad.Como podemos
observar en el gráfico, un 56.7% de la muestra se encuentra en la escala de
evaluación elemental en el test de la habilidad metalingüística – THM,
mientras que un16.6% se encuentra en la escala de evaluación deficiente.
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CORRELACIONES

CUADRO Nº 5
PROCESOS DEL LENGUAJE ORAL Y LOS NIVELES DE LA
CONCIENCIA FONOLÓGICA

CONCIENCIA FONOLÓGICA

LENGUAJE ORAL

Deficiente

Elemental

Intermedio

Muy bajo

3(60.0%)

1(5.9%)

0(0%)

Bajo

2(40.0%)

8(47.1%)

0(0%)

Medio bajo

0(0%)

7(41.2%)

4(50.0)

Medio

0(0%)

1(5.9%)

4(50.0)

INTERPRETACIÓN
Se observa que los parámetros del lenguaje oral son limitados en cuanto a
progreso (muy bajo a medio), así como también en la conciencia fonológica
(deficiente a intermedio), sin embargo los porcentajes mayores en cuanto
resultados, lo encontramos sobre los niveles medio bajo y medio del lenguaje
oral con los niveles elemental e intermedio de la conciencia fonológica.
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CUADRO Nº6
RELACIÓN DE LOS PROCESOS DEL LENGUAJE ORAL Y LOS NIVELES DE LA
CONCIENCIA FONOLÓGICA

Lenguaje oral

Conciencia fonológica

1

0.741**

Correlación de
Person

0.000

Sig.(bilateral)
Correlación de

0.741**

Person

0.000

1

Sig.(bilateral)

INTERPRETACIÓN
Como podemos observar el grado de significatividad bilateral es de un
0.00 siendo menor a 0.05 lo que se encuentra en el lado de rechazo de
la hipótesis nula lo que significa que si hay relación entre los procesos del
lenguaje oral y los niveles de conciencia fonológica en los niños de 5 años
de edad.
Así mismo podemos observar el valor de r= 0,741, lo que significa que el
coeficiente de correlación es bueno (por ser el que más se aproxima a la
unidad y se encuentra entre el rango de 0.6 a 0.8), nos informa que en
esta bilateralidad de variables se encuentra con mayor cantidad de
elementos comunes compartido.
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CUADRO Nº 7

PROCESOS DEL LENGUAJE ORAL Y EL NIVEL RIMAS DE LA
CONCIENCIA FONOLÓGICA
NIVEL RIMAS DE LA CONCIENCIA FONOLÓGICA
LENGUAJE

Deficiente

Elemental

Intermedio

Avanzado

Muy bajo

2(22.2%)

1(14.3%)

1(11.1%)

0(0%)

Bajo

6(66.7%)

2(28.6%)

1(11.1%)

1(20%)

Medio bajo

1(11.1%)

3(42.9%)

5(55.6%)

2(40%)

0(0%)

1(14.3%)

2(22.2%)

2(40%)

ORAL

Medio

INTERPRETACIÓN
Se observa que los parámetros del lenguaje oral son limitados en cuanto a
progreso (muy bajo a medio), mejorando con el nivel rimas de la conciencia
fonológica (deficiente a avanzado), siendo los porcentajes mayores en cuanto
resultados, lo encontramos sobre los niveles medio bajo y medio del lenguaje
oral con los niveles elemental y avanzado del nivel rimas de la conciencia
fonológica. siendo significativo en este cuadro el porcentaje que se encuentra
en el nivel deficiente del nivel rimas de la conciencia fonológica.
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CUADRO Nº8
LENGUAJE ORAL Y EL NIVEL RIMAS DE LA CONCIENCIA FONOLÓGICA

LENGUAJE ORAL
LENGUAJE ORAL
Correlación

1
de

NIVEL RIMAS
0.517**
0.003

Person
NIVEL RIMAS

0.517**

Sig.(bilateral)

0.003

1

INTERPRETACIÓN
Como podemos observar el grado de significatividad bilateral es de un 0.003
siendo menor a 0.05 lo que se encuentra en el lado de rechazo de la hipótesis
nula lo que significa que si hay relación entre los procesos del lenguaje oral
con el nivel de rimas de la conciencia fonológica en los niños de 5 años de
edad.
Así mismo podemos observar que el valor de r= 0,517, lo que significa que el
coeficiente de correlación es regular (por ser el que se aproxima a la unidad
pero se encuentra entre el rango de 0.4 a 0.6), nos informa que en esta
bilateralidad de variables se encuentra con regular cantidad de elementos
comunes compartidos.
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CUADRO Nº9
PROCESOS DEL LENGUAJE ORAL Y EL NIVEL SILÁBICO DE LA CONCIENCIA
FONOLÓGICA.

NIVEL SILÁBICO DE LA CONCIENCIA FONOLÓGICA
LENGUAJE

Deficiente

Elemental

Intermedio

Avanzado

Muy bajo

3(42.9%)

1(11.1%)

0(0%)

0(0%)

Bajo

3(42.9%)

5(55.6%)

2(28.6%)

0(0%)

Medio bajo

0(0%)

2(28.6%)

5(71.4%)

3(42.9%)

Medio

1(14.3%)

0(0%)

0(0%)

4(57%)

ORAL

INTERPRETACIÓN
Se observa que los parámetros del lenguaje oral son limitados en cuanto
a progreso (muy bajo a medio), mejorando con el nivel silábico de la conciencia
fonológica (deficiente a avanzado), siendo los porcentajes mayores en cuanto
resultados lo encontramos sobre los niveles medio bajo y medio del lenguaje
oral con los niveles elemental y avanzado del nivel silábico de la conciencia
fonológica.
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CUADRO Nº10
LENGUAJE ORAL Y EL NIVEL SILÁBICO DE LA CONCIENCIA FONOLÓGICA

LENGUAJE ORAL

NIVEL SILÁBICO

1

0.669**

LENGUAJE ORAL
Correlación de Person
NIVEL SILÁBICO
Sig.(bilateral)

0.000
0.669**

1

0.000

INTERPRETACIÓN
Como podemos observar el grado de significatividad bilateral es de un 0.000
siendo menor a 0.05 lo que se encuentra en el lado de rechazo de la hipótesis
nula lo que significa que si hay relación entre los procesos del lenguaje oral
con el nivel silábico de la conciencia fonológica en los niños de 5 años de
edad.
Así mismo podemos observar que el valor de r= 0,669, lo que significa que
el coeficiente de correlación es bueno (por ser el que más se aproxima a la
unidad y se encuentra entre el rango de 0.6 a 0.8), nos informa que en esta
bilateralidad de variables se encuentra con mayor cantidad de elementos
comunes compartidos.
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CUADRO Nº11
PROCESOS DEL LENGUAJE ORAL Y EL NIVEL FONÉMICO DE
LA CONCIENCIA FONOLÓGICA

NIVEL FONÉMICO DE LA CONCIENCIA FONOLÓGICA
LENGUAJE

Deficiente

Elemental

Intermedio

Avanzado

ORAL
Muy bajo

4(47.1%)

0(0%)

0(0%)

0(0%)

Bajo

2(28.6%)

5(50.0%)

3(42.9%)

0(0%)

Medio bajo

1(14.3%)

4(40.0%)

2(28.6%)

4(66.7%)

Medio

0(0%)

1(10.0%)

2(28.6%)

2(33.3%)

INTERPRETACIÓN
Se observa que los parámetros del lenguaje oral son limitados en cuanto a
progreso (muy bajo a medio), mejorando con el nivel fonémico de la
conciencia fonológica (deficiente a avanzado), siendo los porcentajes
mayores en cuanto resultados, lo encontramos sobre los niveles medio bajo
y medio del lenguaje oral con los niveles elemental y avanzado del nivel
fonémico de la conciencia fonológica.
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CUADRO Nº12
LENGUAJE ORAL Y EL NIVEL FONÉMICO DE LA CONCIENCIA
FONOLÓGICA

LENGUAJE ORAL
LENGUAJE ORAL

1

Correlación de Person

NIVEL FONÉMICO
0.627**
0.000

Sig.(bilateral)
NIVEL FONÉMICO

0.627**

Correlación de Person

1

0.000

Sig.(bilateral)

INTERPRETACIÓN
Como podemos observar el grado de significatividad bilateral es de un 0.000
siendo menor a 0.05 lo que se encuentra en el lado de rechazo de la hipótesis
nula lo que significa que si hay relación entre los procesos del lenguaje oral
con el nivel fonémico de la conciencia fonológica en los niños de 5 años de
edad. Así mismo podemos observar que el valor de r= 0,627, lo que significa
que el coeficiente de correlación es bueno (por ser el que más se aproxima
a la unidad y se encuentra entre el rango de 0.6 a 0.8), nos informa que en
esta bilateralidad de variables se encuentra con mayor cantidad de
elementos comunes compartidos.

103

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
DISCRIMINACIÓN AUDITIVA Y LOS NIVELES DE LA CONCIENCIA
FONOLÓGICA
CUADRO Nº13
RELACIÓN ENTRE DISCRIMINACIÓN AUDITIVA Y EL NIVEL RIMAS DE LA
CONCIENCIA FONOLÓGICA
DISCRIMINACIÓN

NIVEL RIMAS

AUDITIVA
DISCRIMINACIÓN

1

AUDITIVA

0.376*
0.041

Correlación de Person
Sig.(bilateral)
NIVEL RIMAS

0.376*

Correlación de Person

0.041

1

Sig.(bilateral)

INTERPRETACIÓN
Como podemos observar el grado de significatividad bilateral es de un 0.041
siendo menor a 0.05 lo que se encuentra en el lado de rechazo de la hipótesis
nula lo que significa que si hay relación entre discriminación auditiva y el nivel
rimas de la conciencia fonológica en los niños de 5 años de edad.
El coeficiente de correlación es baja (por ser el que menos se aproxima a la
unidad-0.376-), nos informa que en esta bilateralidad de variables se
encuentra con menor cantidad de elementos comunes compartidos.
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CUADRO Nº14
RELACIÓN ENTRE DISCRIMINACIÓN AUDITIVA Y EL NIVEL SILÁBICO DE LA
CONCIENCIA FONOLÓGICA
DISCRIMINACIÓN

NIVEL SILABICA

AUDITIVA
DISCRIMINACIÓN

1

AUDITIVA

0.465*
0.010

Correlación de Person
Sig.(bilateral)
NIVEL RIMAS

0.465*

Correlación de Person

0.010

1

Sig.(bilateral)

Relación entre Discriminación Auditiva y el Nivel Silábico
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INTERPRETACIÓN
Como podemos observar el grado de significatividad bilateral es de un 0.010
siendo menor a 0.05 lo que se encuentra en el lado de rechazo de la hipótesis
nula lo que significa que si hay relación entre discriminación auditiva y el
nivel silábico de la conciencia fonológica en los niños de 5 años de edad.
El coeficiente de correlación es baja (por ser el que menos se aproxima a la
unidad-0.465-), nos informa que en esta bilateralidad de variables se
encuentra con menor cantidad de elementos comunes compartidos.
Como podemos observar en el gráfico, es el nivel silábico el que ha alcanzado
niveles más altos en relación con la discriminación auditiva de los procesos del
lenguaje oral.
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CUADRO Nº15
RELACIÓN ENTRE DISCRIMINACIÓN AUDITIVA Y EL NIVEL FOMÉMICO
DE LA CONCIENCIA FONOLÓGICA
DISCRIMINACIÓN

NIVEL FONÉMICO

AUDITIVA
DISCRIMINACIÓN

1

AUDITIVA

0.425*
0.019

Correlación de Person
Sig.(bilateral)
NIVEL FONEMICO

0.425*

Correlación

0.019

de

Person

1

Sig.(bilateral)

INTERPRETACIÓN
Como podemos observar el grado de significatividad bilateral es de un 0.019
siendo menor a 0.05 lo que se encuentra en el lado de rechazo de la hipótesis
nula lo que significa que si hay relación entre discriminación auditiva y el nivel
fonémico de la conciencia fonológica en los niños de 5 años de edad.
El coeficiente de correlación es baja (por ser el que menos se aproxima a la
unidad-0.425-), nos informa que en esta bilateralidad de variables se
encuentra con menor cantidad de elementos comunes compartidos.
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ASPECTO FONOLÓGICO Y LOS NIVELES DE CONCIENCIA FONOLÓGICA.

CUADRO Nº16
RELACIÓN ENTRE ASPECTO FONOLÓGICO Y EL NIVEL RIMAS DE LA
CONCIENCIA FONOLÓGICA.
ASPECTO

NIVEL RIMAS

FONOLÓGICO
ASPECTO

1

FONOLÓGICO

0.341*
0.065

Correlación de Person
Sig.(bilateral)
NIVEL RIMAS

0.341*

Correlación de Person

0.065

1

Sig.(bilateral)

INTERPRETACIÓN
Como podemos observar el grado de significatividad bilateral es de un 0.065
siendo mayor a 0.05 lo que se encuentra en el lado de aceptación de la
hipótesis nula lo que significa que no hay relación entre aspecto fonológico y
el nivel rimas de la conciencia fonológica en los niños de 5 años de edad.
El coeficiente de correlación es baja (por ser el que menos se aproxima a la
unidad-0.341-), nos informa que en esta bilateralidad de variables se
encuentra con menor cantidad de elementos comunes compartidos.
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CUADRO Nº 17
RELACIÓN ENTRE EL ASPECTO FONOLÓGICO Y NIVEL SILÁBICO DE LA
CONCIENCIA FONOLÓGICA
ASPECTO

NIVEL SILÁBICO

FONOLÓGICO
ASPECTO

1

FONOLÓGICO

0.572**
0.001

Correlación de Person
Sig.(bilateral)
NIVEL SILÁBICO

0.572**

Correlación de Person

0.001

Sig.(bilateral)

Relación entre el Aspecto Fonológico y el Nivel Silábico
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1

INTERPRETACIÓN
Como podemos observar el grado de significatividad bilateral es de un 0.001
siendo menor a 0.05 lo que se encuentra en el lado de rechazo de la hipótesis
nula lo que significa que si hay relación entre el aspecto fonológico con el
nivel silábico de la conciencia fonológica en los niños de 5 años de edad.
El coeficiente de correlación es medio (por ser el que supera a la mitad de la
unidad-0.572-), nos informa que en esta bilateralidad de variables se
encuentra con aproximadamente a la mitad cantidad de elementos comunes
compartidos.
Como podemos observar en el gráfico, es el nivel Silábico el que ha alcanzado
niveles más altos en relación con el aspecto fonológico de los procesos del
lenguaje oral.

110

CUADRO Nº18
RELACIÓN ENTRE EL ASPECTO FONOLÓGICO Y NIVEL FONÉMICO DE LA
CONCIENCIA FONOLÓGICA
ASPECTO
FONOLÓGICO
ASPECTO

1

FONOLÓGICO

NIVEL FONÉMICO
0.549**
0.002

Correlación de Person
Sig.(bilateral)
NIVEL FONÉMICO

0.549**

Correlación de Person

0.002

1

Sig.(bilateral)

INTERPRETACIÓN
Como podemos observar el grado de significatividad bilateral es de un 0.002
siendo menor a 0.05 lo que se encuentra en el lado de rechazo de la hipótesis
nula lo que significa que si hay relación entre el aspecto fonológico con el
nivel fonémico de la conciencia fonológica en los niños de 5 años de edad.
El coeficiente de correlación es medio (por ser el que supera a la mitad de la
unidad-0.549), nos informa que en esta bilateralidad de variables se
encuentra con aproximadamente a la mitad cantidad de elementos comunes
compartidos.
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ASPECTO SINTÁCTICO Y LOS NIVELES DE CONCIENCIA FONOLÓGICA
CUADRO Nº 19
RELACION ENTRE EL ASPECTO SINTÁCTICO Y EL NIVEL RIMAS DE LA
CONCIENCIA FONOLÓGICA
ASPECTO SINTACTICO
ASPECTO SINTACTICO

1

Correlación de Person

NIVEL RIMAS
0.575**
0.001

Sig.(bilateral)
NIVEL RIMAS

0.575**

Correlación de Person

0.001

1

Sig.(bilateral)

INTERPRETACIÓN
Como podemos observar el grado de significatividad bilateral es de un 0.001
siendo menor a 0.05 lo que se encuentra en el lado de rechazo de la hipótesis
nula lo que significa que si hay relación entre el aspecto sintáctico con el nivel
rimas de la conciencia fonológica en los niños de 5 años de edad.
El coeficiente de correlación es alto (por ser el que más se aproxima a la
unidad - 0.575-), nos informa que en esta bilateralidad de variables se
encuentra con mayor cantidad de elementos comunes compartidos.
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CUADRO Nº20
RELACIÓN ENTRE EL ASPECTO SINTÁCTICO Y NIVEL SILÁBICO DE LA
CONCIENCIA FONOLÓGICA
ASPECTO SINTACTICO

NIVEL SILABICO

1

0.627**

ASPECTO SINTACTICO
Correlación de Person

0.001

Sig.(bilateral)
NIVEL SILABICO

0.627**

Correlación de Person

0.001

Sig.(bilateral)

Relación entre el Aspecto Sintáctico y el Nivel Silábico
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1

INTERPRETACIÓN
Como podemos observar el grado de significatividad bilateral es de un 0.001
siendo menor a 0.05 lo que se encuentra en el lado de rechazo de la hipótesis
nula lo que significa que si hay relación entre aspecto sintáctico con el nivel
silábico de la conciencia fonológica en los niños de 5 años de edad.
El coeficiente de correlación es significativo (por ser que se aproxima a la
unidad- 0.627-), nos informa que en esta bilateralidad de variables se
encuentra con buena cantidad de elementos comunes compartidos.
Como podemos observar en el gráfico, es el nivel Silábico el que ha alcanzado
niveles más altos en relación con el aspecto sintáctico de los procesos del
lenguaje oral.
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CUADRO Nº21
RELACIÓN ENTRE EL ASPECTO SINTÁCTICO Y NIVEL FONÉMICO DE LA
CONCIENCIA FONOLÓGICA.
ASPECTO SINTACTICO

NIVEL FONEMICO

1

0.586**

ASPECTO SINTACTICO
Correlación de Person

0.001

Sig.(bilateral)
NIVEL FONEMICO

0.586**

Correlación de Person

0.001

1

Sig.(bilateral)

INTERPRETACIÓN
Como podemos observar el grado de significatividad bilateral es de un 0.001
siendo menor a 0.05 lo que se encuentra en el lado de rechazo de la hipótesis
nula lo que significa que si hay relación entre el aspecto sintáctico con el nivel
fonémico de la conciencia fonológica en los niños de 5 años de edad.
El coeficiente de correlación es medio (por ser el que supera a la mitad de la
unidad-0.586-), nos informa que en esta bilateralidad de variables se
encuentra con aproximadamente a la mitad cantidad de elementos comunes
compartidos.
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ASPECTO SEMÁNTICO Y LOS NIVELES DE LA CONCIENCIA FONOLÓGICA
CUADRO Nº 22
RELACIÓN ENTRE EL ASPECTO SEMÁNTICO Y EL NIVEL RIMAS DE LA
CONCIENCIA FONOLÓGICA
ASPECTO SEMÁNTICO

NIVEL RIMAS

1

0.513**

ASPECTO SEMÁNTICO
Correlación de Person

0.004

Sig.(bilateral)
NIVEL RIMAS

0.513**

Correlación de Person

0.004

1

Sig.(bilateral)

INTERPRETACIÓN
Como podemos observar el grado de significatividad bilateral es de un
0.004 siendo menor a 0.05 lo que se encuentra en el lado de rechazo de la
hipótesis nula lo que significa que si hay relación entre aspecto semántico con
el nivel rimas de la conciencia fonológica en los niños de 5 años de edad.
El coeficiente de correlación es medio (por ser el que supera a la mitad de
la unidad-0.513-), nos informa que en esta bilateralidad de variables se
encuentra con aproximadamente a la mitad cantidad de elementos comunes
compartidos.
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CUADRO Nº 23
RELACIÓN ENTRE EL ASPECTO SEMÁNTICO Y EL NIVEL SILÁBICO DE LA
CONCIENCIA FONOLÓGICA
ASPECTO SEMÁNTICO

NIVEL SILÁBICO

1

0.680**

ASPECTO SEMÁNTICO
Correlación de Person

0.000

Sig.(bilateral)
NIVEL SILÁBICO

0.680**

Correlación de Person

0.000

1

Sig.(bilateral)

INTERPRETACIÓN
Como podemos observar el grado de significatividad bilateral es de un
0.000 siendo menor a 0.05 lo que se encuentra en el lado de rechazo de la
hipótesis nula lo que significa que si hay relación entre el aspecto semántico
con el nivel silábico de la conciencia fonológica en los niños de 5 años de edad.
El coeficiente de correlación es alto (por ser el que más se aproxima a la
unidad-0.680-), nos informa que en esta bilateralidad de variables se
encuentra con mayor cantidad de elementos comunes compartidos.
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CUADRO Nº24
RELACIÓN ENTRE EL ASPECTO SEMÁNTICO Y NIVEL FONÉMICO DE
LA CONCIENCIA FONOLÓGICA.
ASPECTO SEMÁNTICO
ASPECTO SEMÁNTICO

NIVEL FONÉMICO

1

Correlación de Person

0.702**
0.000

Sig.(bilateral)
NIVEL FONÉMICO

0.702**

Correlación de Person

0.000

Sig.(bilateral)

Relación entre el Aspecto Semántico y el Nivel Fonémico
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1

INTERPRETACIÓN
Como podemos observar el grado de significatividad bilateral es de un 0.000
siendo menor a 0.05 lo que se encuentra en el lado de rechazo de la hipótesis
nula lo que significa que si hay relación entre el aspecto semántico con el nivel
fonémico de la conciencia fonológica en los niños de 5 años de edad.
El coeficiente de correlación es alto (por ser el que más se aproxima a la
unidad-0.702-), nos informa que en esta bilateralidad de variables se
encuentra con mayor cantidad de elementos comunes compartidos.
Como podemos observar en el gráfico, es el nivel fonémico el que ha
alcanzado niveles más altos en relación con el aspecto semántico de los
procesos del lenguaje oral.
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CAPÍTULO III
PROPUESTA DE SOLUCIÓN

APLICACIÓN DE NIVELES DE CONCIENCIA FONOLÓGICA PARA EL
LENGUAJE ORAL EN NIÑOS Y NIÑAS DE 5 AÑOS

3.1.

FUNDAMENTACIÓN

Desde los más tempranos aprendizajes preescolares y a través de la vida, es
importante para los niños y niñas tengan oportunidades de presentar lo que
sabe, de compartirlo a través del lenguaje, es por ello que las maestras del
nivel inicial deben brindar oportunidades que les permitan desarrollar su
lenguaje oral tomando en cuenta la importancia que tiene la conciencia
fonológica para posteriormente iniciarse en la lectoescritura en el nivel
primario.
Es por ello que en la presente investigación, después de haber analizado los
resultados de los niveles de conciencia fonológica en los procesos de lenguaje
oral; se ha diseñado sesiones específicas con actividades lúdicas y
significativas que estimulen los procesos del lenguaje oral así como los niveles
de conciencia fonológica.

3.2.

OBJETIVO



Desarrollar actividades que permitan la estimulación de los niveles de

conciencia fonológica que puedan ayudar en los procesos de lenguaje oral
en niños y niñas de cinco años.
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3.3. METODOLOGÍA
 Es experimental en la cual, se realizará en base una serie de
actividades donde los niños serán los protagonistas principales de las
actividades que se realizaran.
3.4. BENEFICIARIOS
 Los niños y niñas de cinco años de la institución I.E.I. Cuidad Blanca
“A"
3.5.

PLANES ESPECÍFICOS DE LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR

- ÁREA: Comunicación

COMPETENCIAS

INDICADORES

CAPACIDADES

Infiere el significado del Menciona las características
texto oral.

de

personas,

personajes,

animales, objetos y lugares
Comprende textos
orales

del texto escuchado
Recupera

y

organiza Identifica información en los

información de diversos

textos de estructura simple y

Textos orales.

temática variada.

Adecúa sus textos orales a Adapta,
la situación comunicativa.

según

normas

culturales, su texto oral al
oyente, de acuerdo con su

Se expresa

propósito.

oralmente

Expresa con claridad sus Desarrolla
ideas.

sus

ideas

en

torno a temas de su interés.
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Utiliza

estratégicamente Pronuncia con claridad, de

variados

recursos tal manera que el oyente lo

expresivos.

entienda.

Interactúa

Responde

colaborativamente

forma pertinente.

manteniendo

el

preguntas

en

hilo

temático.

Responde

preguntas

en

forma pertinente.
Infiere el significado de los Formula hipótesis sobre el
textos escritos.

contenido del texto a partir
de algunos indicios: título,
imágenes, siluetas, palabras

Comprende
textos escritos

significativas.
Reflexiona sobre la forma, Opina sobre lo que le gusta
contenido y contexto de los o
textos escritos.

le

disgusta

de

los

personajes y hechos del
texto que le leen.

Produce textos
escritos

Textualiza sus ideas según Desarrolla

sus

ideas

en

las convenciones de la torno a un tema con la
escritura.

intención de transmitir un
mensaje.

Utiliza técnicas y procesos Entona canciones sencillas
Se expresa con
creatividad a través
de diversos
lenguajes artísticos.

de los diversos lenguajes de tres o más estrofas.
artísticos,

incluyendo Imita y/o crea secuencias

prácticas tradicionales
nuevas tecnologías.

y melódicas y rítmicas que
puede repetir con la voz, y/o
con instrumentos musicales
u objetos sonoros.

- EVALUACION: Lista de Cotejo
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SESIÓN N°1

SECUENCIA METODOLÓGICA

-

MATERIALES
EDUCATIVOS

DURACIÓN

Motivación:
Nos visita nuestra amiga la Perica, ella saluda
a los niños y les dice:

-

Títere

5 min

Perica
Los niños
Al nuevo día
Saludan siempre
Con alegría

Hola amiga Perica le dice la maestra que es lo
que has dicho que suena muy bonito.
A lo que la Perica responde.
Bueno, bueno
Lo que digo
Es el saludo
Matutino
Para todo
Niño que yo quiero.

Y bueno también son Rimas nos dice Perica.
¿Preguntamos a los niños que son las rimas?
¿Si saben alguna rima?

-

Desarrollo de la actividad:
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20 min

Se muestra diversas siluetas a los niños de - Imágenes
animales y objetos, motivamos a los niños a - Papelografos
realizar nuestras propias rimas utilizando el - Etc.
sonido final de cada objeto.

-

Representación gráfico-plástica :
Terminado el trabajo cada grupo expone
las rimas que han creado.
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20 min

SESIÓN N° 2
MATERIALES

SECUENCIA METODOLÓGICA

DURACIÓN

EDUCATIVOS
-

Motivación:

Ingresa

nuestro

amigo

Pipo,

quien

se

5 min

encuentra muy entusiasmado pues su amigo
Pepe le ha enseñado una canción.

-

Pipo

Y ahora Pipo no quiere enseñar la canción.
-

Títere

Desarrollo de la actividad:

Pipo nos enseña la canción:

5 ratoncitos
Cinco ratoncitos de colita gris,

-

Canción

mueven las orejas, mueven la nariz,
- 20 min

abren los ojitos, comen sin cesar,
por si viene el gato, que los comerá,
comen un quesito, y a su casa van,
cerrando la puerta, a dormir se van

Aprendemos la canción
-

Representación gráfico-plástica :
- 20 min

Pedimos a los niños que dibujen lo que
más les gusto de la canción.
Al finalizar, cada niño expresa lo más le
gusto, mostrando a sus compañeros el
dibujo.
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-

Hojas

-

Colores

-

Etc.

SESIÓN N° 3

SECUENCIA METODOLÓGICA

-

MATERIALES
EDUCATIVOS

DURACIÓN

Motivación:
Escuchamos un trabalenguas
Pepe Pecas pica

- Trabalenguas

- 5 min

papas con un pico,
con un pico pica
papas Pepe Pecas.
Si Pepe Pecas pica
papas con un pico,
¿dónde está el pico
con que Pepe
Pecas pica papas?

La maestra pregunta a los niños ¿Qué hemos
escuchado?
¿Sabes algún trabalenguas?
-

Desarrollo de la actividad:

- Trabalenguas

Nos visita periquita nuestra amiga quien nos

- 20 min

enseña un trabalenguas que aprendió.
Cuando cuentes cuentos,
cuenta cuantos cuentos cuentas,
porque si no cuentas cuantos cuentos
cuentas

- Dinámica
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nunca sabrás cuantos cuentos cuentas
tú

Ahora que Periquita nos ha enseñado

el

trabalenguas que aprendió, reta a los niños, y
les dice quien lo puede decir rápido y sin
equivocarse
-

Representación gráfico-plástica :

-

Tarjetas

Periquita entrega a cada niño en una tarjeta el -

Plumones

trabalenguas que han aprendido y les pide -

Colores

adoren utilizando grafismos.
.
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-

20 min

SESIÓN N° 4

SECUENCIA METODOLÓGICA

-

MATERIALES
EDUCATIVOS

DURACIÓN

Motivación:
Mostramos a los niños una estrella, la maestra
pregunta ¿Qué podemos hacer con los

- Objetos

- 5 min

pétalos de esta estrella?
Los niños responden.
-

Desarrollo de la actividad:
Identificamos cuantas puntas tiene la estrella,
ahora identificamos el número de palabras

- Estrella
- 20 min

que pronunciamos, cada vez que un niño
cuente el número de palabras que pronuncia
gana una estrella en la frente.
-

Representación gráfico-plástica :
Luego de identificar el número palabras de
una oración cantamos una canción contando

- 20 min
- Dinámica

las palabras.
El pollito lito : 3 palabras
En su cascaron: 3 palabras

128

SESIÓN N° 5

SECUENCIA METODOLÓGICA

-

MATERIALES
EDUCATIVOS

DURACIÓN

Motivación :
La maestra muestra en diversos goteros
¿Preguntamos a los niños para que sirven

-

-

5 min

-

20 min

-

20 min

Goteros

los goteros?

-

Desarrollo de la actividad:
Colocamos palabras sencillas las cuales

Cartulinas

estarán compuestas por 2 ó 3 palabras, poco
a poco iremos aumentado el grado de
dificultad.
Primero diluimos en agua tempera de
distintos colores y colocamos la preparación
de goteros.
Presentamos una oración para que los niños
identifiquen cuantas palabras

tiene esta

oración.
-

Representación gráfico-plástica :
Haremos caer tantas gotas como palabras
tenga la oración.
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-

Dinámica

SESIÓN N° 6
MATERIALES

SECUENCIA METODOLÓGICA

-

EDUCATIVOS

Motivación :
Abrimos y cerramos las ventanas del salón

5 min

reiteradamente.
-

DURACIÓN

Desarrollo de la actividad:
Colocamos

oraciones

sencillas

compuestas entre 3 y 6 palabras poco a
poco iremos aumentando el grado de
dificultad.

-

Cartulinas

-

Ventanas

-

Oraciones
20 min

Estas palabras tienen algo muy peculiar,
cuando cierras una ventana, la palabra
desaparece y cuando la abres la venta ¡oh!
Sorpresa la palabra vuelve a

aparecer.

Luego iremos abriendo y cerrando las
ventanas de modo tal que iremos omitiendo
un fonema o letra con ayuda de la maestra
damos lectura con el fonema o letra
omitida.
-

Representación gráfico-plástica :
Realizamos

nuestras

ventanas

palabras que conozcamos.
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20 min
con

-

Diversos
materiales

SESIÓN N° 7
MATERIALES

SECUENCIA METODOLÓGICA

-

EDUCATIVOS

DURACIÓN

Motivación :
Nos

desplazamos

al

patio

donde

5 min

encontraremos un tejo dibujado
La maestra pregunta ¿Han jugado al tejo

-

Patio

-

Tejo

-

Tiza

-

Diversos

alguna vez? La maestra explica algunas
reglas.
-

Desarrollo de la actividad:
Dibujamos números en el tejos, los cuales
nos servirán para saber cuántas palabras
deberá tener la oración

que se dé a

20 min

conocer, esto por parte de los niños, para
hacerlo más dinámico

haremos uso de

imágenes que le sirvan para que puedan
hilar más rápido sus creaciones.
Si cayo en el número 2 solo debe tener dos
palabras y así sucesivamente.
-

Representación gráfico-plástica :
Cada niño realiza el juego del tejo en una
hoja, acorde con lo que más le agrado
trabajar, en cuanto a las palabras que ha
omitido
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materiales

20 min

SESIÓN N° 8
MATERIALES

SECUENCIA METODOLÓGICA

-

EDUCATIVOS

DURACIÓN

Motivación :
Motivamos a los niños a ir a la tiendita del
colegio,

donde

implementado

con

previamente
diversos

hemos

-

Tiendita

-

Diversas

-

5 min

-

20 min

-

20 min

productos

peculiares.
-

Desarrollo de la actividad:
Incentivamos a los niños a comprar diversos
y diferentes

palabras

para después

etiquetas

adicionar cada vez una palabra nueva, lo que
les permitirá adicionar una palabra a una
oración. Ejemplo
La

maestra

pregunta

Carlitos

¿Qué

compraste?
El niño responderá, yo compre; los fonemas
arroz – azúcar – fideos.
Así adicionamos nuevos palabras

a la

oración inicial y descubrimos que nueva
oración hemos formado.
-

Representación gráfico-plástica :
Hacemos

nuestras

propias

oraciones

utilizando un papelografo y para reemplazar
las palabras, utilizamos las etiquetas de los
productos.
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-

Diversas
etiquetas

SESIÓN N° 9

SECUENCIA METODOLÓGICA

-

MATERIALES
EDUCATIVOS

DURACIÓN

Motivación:
Mostramos a los niños una estrella, la maestra
pregunta ¿Qué podemos hacer con los

- Objetos

- 5 min

pétalos de esta estrella?
Los niños responden.
1. Desarrollo de la actividad:
Identificamos cuantas puntas tiene la estrella,
ahora identificamos el número de silabas que

- Estrella
- 20 min

pronunciamos, cada vez que un niño cuente el
número de silabas que pronuncia gana una
estrella en la frente.
2. Representación gráfico-plástica :
Luego de identificar el número silabas de una
palabra

- Dinámica

cantamos una canción contando el

número de silabas de una palabra
- 20 min
El po- lli- to lito : 3 silabas
En su ca- sa: 2 silabas
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SESIÓN N° 10

SECUENCIA METODOLÓGICA

-

MATERIALES
EDUCATIVOS

DURACIÓN

Motivación :
La maestra muestra en diversos goteros
¿Preguntamos a los niños para que sirven

-

Goteros

-

5 min

los goteros?
-

Desarrollo de la actividad:
Colocamos palabras sencillas las cuales
estarán compuestas por 2 ó 3 silabas, poco

-

a poco iremos aumentado el grado de

Cartulinas

20
min

dificultad.
Primero diluimos en agua tempera de
distintos colores y colocamos la preparación
de goteros.
Presentamos una palabra para que los niños
identifiquen cuantas silabas

tiene esta

palabra.
-

Representación gráfico-plástica :
Haremos caer tantas gotas como silabas
tenga la palabra.

-

Dinámica

-

20
min
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SESIÓN N° 11
MATERIALES

SECUENCIA METODOLÓGICA

-

EDUCATIVOS

Motivación :
Abrimos y cerramos las ventanas del salón

5 min

reiteradamente.
-

DURACIÓN

Desarrollo de la actividad:
Colocamos palabras sencillas compuestas
entre 3 y 6 silabas poco a poco iremos
aumentando el grado de dificultad.

Cartulinas

Estas palabras tienen algo muy peculiar,

-

Ventanas

cuando cierras una ventana, la

-

Oraciones

-

Diversos

silaba

20 min

desaparece y cuando la abres la venta ¡oh!
Sorpresa la silaba vuelve a

aparecer.

Luego iremos abriendo y cerrando las
ventanas de modo tal que iremos omitiendo
una silaba con ayuda de la maestra damos
lectura la silaba omitida.
-

Representación gráfico-plástica :
Realizamos

nuestras

ventanas

palabras que conozcamos.
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con

materiales

20 min

SESIÓN N° 12
MATERIALES

SECUENCIA METODOLÓGICA

-

EDUCATIVOS

Motivación :
Nos

desplazamos

DURACIÓN

5 min
al

patio

donde

encontraremos un tejo dibujado

-

Patio

nos servirán para saber cuántas silabas

-

Tejo

deberá tener la palabra

-

Tiza

-

Diversos

La maestra pregunta ¿Han jugado al tejo
alguna vez? La maestra explica algunas
reglas.
-

Desarrollo de la actividad:
Dibujamos números en el tejos, los cuales

que se dé a

20 min

conocer, esto por parte de los niños, para
hacerlo más dinámico

haremos uso de

imágenes que le sirvan para que puedan
hilar más rápido sus creaciones.
Si cayo en el número 3 solo debe tener tres
silabas y así sucesivamente.
-

Representación gráfico-plástica :
Cada niños realiza el juego del tejo en una
hoja, acorde con lo que más le agrado
trabajar, en cuanto a las silabas
omitido
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que ha

20 min
materiales

SESIÓN N° 13

SECUENCIA METODOLÓGICA

-

MATERIALES
EDUCATIVOS

DURACIÓN

Motivación :
La maestra muestra ganchos de diversos
colores y pregunta a los niños; ¿Para qué

-

Ganchos
5 min

sirven estos ganchos?

-

Desarrollo de la actividad:
La maestra saca un cordel, los niños deberán
utilizar un cordel y con la ayuda de ganchos
deberán agregar diferentes silabas que les
permitirá que elaboren una palabra.
Ejemplo
Niños deben escoger dos silabas para colgar
en el cordel con ayuda de sus ganchos, al
término: Juan ¿Qué has colgado?

-

El niño responde: una má
Me parece bien Juan, deseas agregar algo
en tu cordel

-

Sí, la Mi
Bueno Juan ahora que has agregado que
dirías de tu cordel

-

Colgué una ma y luego mí
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-

Cordel

20 min

-

La maestra pregunta ¿si juntas estos dos
silabas que diría?

-

Juan; pronuncia los dos silabas juntas a su
manera.

-

Representación gráfico-plástica :
Hacemos nuestras propias silabas utilizando
nuestro cordel, luego dibujamos en un
papelógrafo el resultado final.
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-

Diversas 20 min
objetos

SESIÓN N° 14

SECUENCIA METODOLÓGICA

-

MATERIALES
EDUCATIVOS

DURACIÓN

Motivación:
Mostramos a los niños una estrella, la maestra
pregunta ¿Qué podemos hacer con los

- Objetos
5 min

-

pétalos de esta estrella?
Los niños responden.
-

Desarrollo de la actividad:
Identificamos cuantas puntas tiene la estrella,
ahora identificamos el número de palabras

- Estrella

que pronunciamos, cada vez que un niño
cuente el número de palabras que pronuncia

-

gana una estrella en la frente.
-

20
min

Representación gráfico-plástica :
Luego de identificar el número palabras de
una oración cantamos una canción contando
- Dinámica

las palabras.

-

20
min

El pollito lito : 3 palabras
En su cascaron: 3 palabras
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SESIÓN N° 15

SECUENCIA METODOLÓGICA

MATERIALES
EDUCATIVOS

DURACIÓN

 Motivación :
La maestra muestra en diversos goteros
¿Preguntamos a los niños para que sirven

-

Goteros

-

5 min

los goteros?

 Desarrollo de la actividad:
Colocamos palabras sencillas las cuales

-

Cartulinas

estarán compuestas por 2 ó 3 fonemas, poco

20
min

a poco iremos aumentado el grado de
dificultad.
Primero diluimos en agua tempera de
distintos colores y colocamos la preparación
de goteros.
Presentamos la palabra para que los niños
identifiquen cuantos fonemas

tiene esta
-

palabra.

min

 Representación gráfico-plástica :
Haremos caer tantas gotas como palabras
tenga la oración.
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20

-

Dinámica

SESIÓN N° 16
MATERIALES

SECUENCIA METODOLÓGICA

EDUCATIVOS

DURACIÓN

 Motivación :
Abrimos y cerramos las ventanas del salón

5 min

reiteradamente.
 Desarrollo de la actividad:
Colocamos palabras sencillas compuestas
entre 3 y 6 fonemas poco a poco iremos
aumentando el grado de dificultad.

- Cartulinas
- Ventanas

Estas fonemas tienen algo muy peculiar, - Oraciones
20 min

cuando cierras una ventana, el fonema
desaparece y cuando la abres la venta ¡oh!
Sorpresa el fonema o letra aparece.

Luego iremos abriendo y cerrando las
ventanas de modo tal que iremos omitiendo
un fonema o letra con ayuda de la maestra
damos lectura con el fonema o letra
omitida.
 Representación gráfico-plástica :
Realizamos

nuestras

ventanas

fonemas que conozcamos.
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con

Diversos
materiales

20 min

SESIÓN N° 17

SECUENCIA METODOLÓGICA

MATERIALES
EDUCATIVOS

 Motivación :

DURACIÓN

5 min

La maestra pregunta ¿Han jugado al tejo
alguna vez? La maestra explica algunas

-

Patio

reglas.
 Desarrollo de la actividad:
Dibujamos números en el tejo, los cuales
nos servirán para saber cuántas letras o
fonemas deberá tener la palabra que se dé
a conocer, esto por parte de los niños, para
hacerlo más dinámico

20 min
-

Tejo

-

Tiza

-

Diversos

haremos uso de

imágenes que le sirvan para que puedan
hilar más rápido sus creaciones.
Si cayo en el número 2 solo debe tener dos
letras o fonemas y así sucesivamente.
 Representación gráfico-plástica :
Cada niños realiza el juego del tejo en una
hoja, acorde con lo que más le agrado
trabajar, en cuanto a los fonemas que ha
omitido
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materiales

20 min

SESIÓN N° 18
MATERIALES

SECUENCIA METODOLÓGICA

EDUCATIVOS

DURACIÓN

 Motivación :
Motivamos a los niños a ir a la tiendita del
colegio,

donde

implementado

con

previamente
diversos

hemos

-

5 min

etiquetas

-

20 min

Diversas

-

20 min

-

Tiendita

-

Diversas

productos

peculiares.
 Desarrollo de la actividad:
Incentivamos a los niños a comprar diversos
y diferentes fonemas o letras para después
adicionar cada vez un fonema nuevo, lo que
les permitirá adicionar un fonema

a una

palabra. Ejemplo:
La

maestra

pregunta

Carlitos

¿Qué

compraste?
El niño responderá, yo compre; los fonemas
a - r – r – o – s.
Así adicionamos nuevos fonemas a una
palabra inicial y descubrimos que nueva
palabra hemos formado.
 Representación gráfico-plástica :
Hacemos

nuestra

propias

palabras

utilizando un papelografo y para reemplazar
las letras, utilizamos las etiquetas de los
productos
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-

etiquetas

3.6.

DURACIÓN

La duración será de 6 semanas; dando inicio el 2 de noviembre del 2015
y finalizará el 11 de diciembre del 2015.
3.7.

RESPONSABLES

-

Investigadora

-

Profesora

-

Director
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CONCLUSIONES
PRIMERA: Después de analizar los resultados de las variables dependiente
e independiente, se ha comprobado, que si existe una relación
entre los niveles de conciencia fonológica y los procesos de
lenguaje oral. Por tanto, ambos procesos cognitivos son
requisitos necesarios para un buen aprendizaje de la lectura, por
lo que sería necesario que los alumnos desarrollaran estas
capacidades en una forma conjunta.
SEGUNDA: Después de aplicar las pruebas necesarias en la presente
investigación, se pudo establecer la correlación que existe entre
el aspecto de discriminación auditiva y los niveles de la
conciencia fonológica, es el nivel silábico, entendiéndose como
aquella que tiene buena cantidad de elementos comunes que se
sirven uno de otro.
TERCERA: Se ha determinado las correlaciones entre el aspecto fonológico
y los niveles de la conciencia fonológica se encuentra, que la
correlación relevante es con en el nivel silábico.
CUARTA:

Se ha logrado determinar la correlación entre el aspecto
sintáctico y los niveles de la conciencia fonológica es con el nivel
silábico, el que también ha obtenido una buena cantidad de
elementos comunes compartidos entre ambos aspectos.

QUINTA:

En relación con el aspecto semántico y los niveles de la
conciencia fonológica, el nivel fonémico es el que tiene un mayor
número de elementos comunes.

SEXTA:

Se puede concluir, que se debe dar importancia al desarrollo de
los niveles de conciencia fonológica a través procesos de
145

lenguaje oral, que podrían garantizar su éxito escolar en el nivel
primario, por tal motivo se ha diseñado una alternativa de
solución con actividades específicas que ayuden a los niños de
5 años a lograr estos dos aspectos antes mencionados.
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SUGERENCIAS
PRIMERA: Se debe tener en cuenta la inclusión de conciencia fonológica
en las rutas de aprendizaje del área de comunicación que
permitirá hacer este tipo de estimulación y así, poder superar
algunas dificultades y preparar mejor a los niños y niña en el
aprendizaje de la lectura y escritura.
SEGUNDA:

En las instituciones educativas se deben elaborar programas
que estimule cada uno de los procesos del lenguaje oral, para
hacer aplicado en especial a los niños y niñas que presentan
dificultades en el aprendizaje de la lectura y escritura además
hacer estudios de seguimiento luego de la aplicación de un
programa del lenguaje oral hasta, que los niños concluyan el
aprendizaje de la lectura y escritura, y así se pueda identificar
los efectos del programa.

TERCERA:

Se debe invertir en la capacitación a los docentes sobre la
aplicación de actividades que estimulen tanto los procesos del
lenguaje oral, así como los niveles de la conciencia fonológica,
en tanto son habilidades pre lectoras de la lecto - escritura.
además involucrar a los padres para llevar a cabo un proceso
de lenguaje oral mucho más integral.

147

BIBLIOGRAFÍA

1. Aimard, P. (1987). El Lenguaje del Niño. México D.F. Fondo de Cultura
Económica
2. Bloom, L. y Lahey, M. (1978). Desarrollo del Lenguaje y alteraciones del
lenguaje, Nueva York, John Wiley & Sons.
3. Bronckart, J. (1985). Teorías del lenguaje. Barcelona: Herder.
4. Canales, R. (2008). Procesos Cognitivos y Estrategias Psicolingüísticas que
Intervienen en la Lectura Comprensiva: Diseño y Ejecución de un Programa
Experimental en Niños con Problemas de Aprendizaje. Universidad Nacional
Mayor De San Marcos, Lima-Perú
5. Centro Peruano de Audición, Lenguaje y Aprendizaje – CPAL. (2011). De la
conciencia fonológica a la alfabetización: estrategias, actividades y materiales
para niños del nivel inicial, 1º y 2º grado de primaria. Lima: CPAL.
6. Centro de Excelencia para la Capacitación de Maestros (CECM). (2003).
Estrategias para el Aprendizaje de la Lectura y la Escritura. Fascículo Nº 1.
Lima: CENTRUM.
7. Clemente & Gutiérrez. (1999). Los niveles de conciencia fonológica. Lima:
Editorial San Marcos.
8. Correa M., E. J. (2007). Conciencia fonológica y percepción visual en la lectura
inicial. Lima: Facultad de Letras y Ciencias Humanas de la Pontificia
Universidad Católica del Perú.
9. Fernández, S. (1983). Conquista del Lenguaje en Preescolar. Madrid Editorial
Narcea
10. Gálvez V., N. (2007). Efectos de un programa de conciencia fonológica en el
aprendizaje de la lectura, en alumnos de segundo grado de primaria de la I.E.
40135 Teniente Ferre
148

11. Ganuza, C. (1990). Desarrollo lingüístico de los preescolares canarios: Un
estudio diferencial. Tesis Doctoral. Universidad de La Laguna.
12. Gonzales, R. (1995). Exploración del desarrollo del lenguaje del niño peruano
menor de tres años: un modelo interactivo. trabajo de investigación Lima
13. Hernández, R. “Metodología de la Investigación” Mc. Graw Hill Interamericana.
México 1996.
14. Huanqui T., F. L. (2007). Conciencia fonológica en niños que tienen dificultad
en el aprendizaje de la lectura (estudio realizado en niños de la urbanización
Ciudad de Dios-Yura, 2007). Arequipa: Escuela Profesional de Psicología de la
Universidad Nacional de San Agustín.
15. Huanquiturpo, F. L. (2007). Conciencia fonológica en niños y el aprendizaje de
la lectura. Arequipa: s.e.
16. Hymes, G. (1974). Enseñanza del lenguaje. Lima: Mantaro.
17. Jiménez

&

Ortiz.

(2011).

La

conciencia

fonológica

como

habilidad

metalingüística. Lima: Editorial San Marcos.
18. Larraga, M. Evolución Del Lenguaje Oral. Extraído el lunes 05 de Julio del 2010
19. Labov, W. (1969). Contraction, deletion and inherent variability of the English
Copula. Language, 45.
20. Mamani C., L. N. & Moncada A., J. (s.a.). Nivel de la conciencia fonológica en
alumnos con dificultades para el aprendizaje de la lectura en el primer y segundo
grado de primaria de la I.E. 56003 del distrito de Sicuani-Canchis-Cusco.
Arequipa: Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de
San Agustín.
21. Martínez, G. (1981). Creatividad infantil y educación. Infancia y Aprendizaje,
22. Mayer, E. R. (2002). Psicología de la Educación. El aprendizaje de las áreas de
conocimiento. Madrid: Pearson Educación S.A.

149

23. MINEDU. (2013). Rutas del aprendizaje: ¿Qué y cómo aprenden nuestros niños
y niñas? Fascículo 1. Desarrollo de la Comunicación. II ciclo. 3,4 y 5 años de
Educación

inicial.

Recobrado

en

Noviembre

20,

2013,

de

http://www.cambiemoslaeducacion.pe/noticias-detalle/0-211-237/rutas-delaprendizaje-herramientas-pedagogicas-para-docentes
24. Miretti, M.L. (2003). El desarrollo de las etapas del lenguaje (fonológica). Madrid:
Editor.
25. Piaget, J. (1972). El lenguaje y el pensamiento en el niño. Estudio sobre la lógica
del niño (I). Buenos Aires: Editorial Guadalupe.
26. Richelle, M. (1984). La adquisición del lenguaje. Barcelona: Herder.
27. Skinner, B.F. (1957). Conducta verbal. Montreal: Berici.
28. Vigotsky, L. (1991). Pensamiento y lenguaje. Buenos Aires: Fausto.

150

