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INTRODUCIÓN 

 

SEÑOR DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN: 

Cumpliendo con lo estipulado en la Facultad de Ciencias de la Educación; pongo a 

vuestra consideración el trabajo de Tesis titulado; ESTRATEGIAS 

PEDAGÓGICAS PARA FAVORECER LOS NIVELES DE CONCIENCIA 

FONOLÓGICA EN NIÑOS Y NIÑAS DE CINCO AÑOS DE LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA PARTICULAR FRAY MARTÍN DE 

SOCABAYA; AREQUIPA – 2017. 

 

A continuación se presentan los tres capítulos del presente trabajo de investigación: 

Capítulo I;  el marco teórico donde se conceptualizan los términos básicos 

empleados en el trabajo de investigación, que son el sustento teórico con respecto  a 

las estrategias pedagógicas  para favorecer  los niveles  de  conciencia fonológica en 

niños y niñas de cinco años Institución Educativa Particular Fray Martín de 

Socabaya; Arequipa – 2017. 

 

Capítulo II, el marco operativo de la investigación donde se plantean los objetivos, 

hipótesis, variables, método, técnicas e instrumentos y el procesamiento estadístico. 

Los datos estadísticos se basan en la aplicación de la prueba de evaluación de 

conocimientos fonológicos antes y después de la aplicación de estrategias 

pedagógicas para favorecer los niveles de conciencia fonológica.  



viii 
 

 

Capítulo III   basado en los resultados y logros obtenidos en las interpretaciones de 

las tablas se enfatizó en la alternativa de solución; aplicar estrategias pedagógicas 

para favorecer los niveles de conciencia fonológica que deberían alcanzar los niños 

y niñas de cinco años de la Institución Educativa Fray Martín de Socabaya. 

 

Finalmente se presenta las conclusiones, sugerencias, bibliografía y anexos. 

 

La autora. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO  

 

1.1. CONCIENCIA FONOLÓGICA  

 

La conciencia fonológica es la habilidad cognitiva que permite identificar y 

manipular los segmentos de la palabra hablada, es decir, las sílabas y los 

fonemas que la constituyen. Pérez & González (2004) la definen como la 

habilidad que tiene una persona para operar explícitamente con los segmentos 

de la palabra, al tomar conciencia de que las palabras se pueden manipular y 

que están formadas por unidades lingüísticas más básicas. De esta forma, la 

reflexión en torno a la producción lingüística se enfoca en el componente 

fonológico. 

 

Siguiendo esta línea, Gómez, Aguirre & Pineda (2005) exponen que la 

conciencia fonológica también ha sido definida como la habilidad para 

reconocer al lenguaje como divisible y , con ello, reflexionar sobre la 
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existencia de elementos distintivos no significativos del lenguaje oral, y así 

poder manipular los sonidos de una emisión verbal. 

 

Esta capacidad se encuentra inmersa dentro de la habilidad meta fonológica, 

la que se entiende como la conciencia que el individuo tiene de que las 

palabras están constituidas por unidades fonológicas menores, la sílaba y el 

fonema, permitiendo manipularlas dentro de la palabra. Esta, junto con las 

habilidades meta sintáctica, meta pragmática, meta discursiva y meta léxica, 

conforman las habilidades metalingüísticas. 

 

Las habilidades metalingüísticas se definen como un proceso de reflexión 

sobre la propia lengua. “Meta” significa tomar conciencia de la información, 

proceso que ocurre de manera automática, por ejemplo, cuando los niños usan 

oraciones gramaticales sin conocer las reglas gramaticales ni sintácticas 

(Barriga, 2002). 

 

La conciencia fonológica forma parte del procesamiento fonológico, es decir, 

aquellas operaciones mentales que hacen uso de información fonológica o 

sonora cuando se procesa el lenguaje oral y escrito  

 

Además de la conciencia fonológica, el procesamiento fonológico incluye a la 

memoria fonológica y al grado de acceso o recuperación de la información 



3 
 

fonológica de la memoria a largo plazo; estas tres destrezas influyen en la 

capacidad, mayor o menor, que tiene cada ser humano para adquirir la lectura. 

 

Esta habilidad emerge gradualmente a través de la adquisición del lenguaje. A 

los 4 años los niños pueden hacer juicio sobre las sílabas; a los 5, reconocen 

unidades de menor tamaño; y a los 6 a 7 años, pueden reflexionar sobre todas 

y cada una de las unidades más pequeñas, constituyendo así un desarrollo que 

va desde unidades más grandes a más pequeñas (Defior, 2004, citado en 

Defior & Serrano, 2011).  

 

Gómez & cols. (2005) explican que la conciencia fonológica permite a los 

hablantes efectuar operaciones complejas con los fonemas, integrarlos o 

articularlos en una palabra, o invertir la secuencia en que se ordenan los 

sonidos de una palabra. Ejemplos de lo anterior lo constituyen tareas como 

juntar en secuencias articuladas los fonemas para leer una palabra, unir los 

fonemas m-e-s-a y leer “mesa” o invertir una palabra para pronunciar la 

resultante, como pronunciar, por ejemplo, /benu/ al invertir “nube”. Los 

mismos autores indican que para la ejecución de este tipo de actividades se 

requiere tomar conciencia de los sonidos, de los fonemas asociados a su 

grafema correspondiente, para así poder realizar operaciones con segmentos 

verbales. 
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La conciencia fonológica está compuesta por dos niveles reconocidos: el nivel 

silábico y el nivel fonémico, cada uno de los cuales requiere distintas 

habilidades cognitivas. El desarrollo individual de cada nivel contribuirá 

finalmente al desarrollo global de esta habilidad metalingüística (Pinto, Prieto, 

Rojas, Salamanca, & Vallejo, 2007). 

 

El nivel silábico corresponde al conocimiento de que cada palabra está 

formada por otras unidades articulatorias menores, por una secuencia 

articulatoria, la sílaba. La sílaba es la unidad fonológica básica cuyo manejo 

permite la combinación de fonemas vocálicos y consonánticos, lo que 

constituye la base para formar estructuras lingüísticas de mayor complejidad. 

Su adquisición se da en el periodo preescolar, siendo previa a la conciencia 

del fonema (Canales & cols., 2006).  

 

Las sílabas constituyen el formato representacional básico del habla (Morais, 

1987, citado en Carrillo & Marín, 1992), por esto se les considera como una 

unidad acústica más “natural” que el fonema para la percepción y producción 

del habla (Savin & Bever, 1970, citados en Carrillo & Marín, 1992). Posee 

propiedades acústicas que permiten que se distinga fácilmente a nivel de 

percepción auditiva, en la representación espectro gráfica del habla y pueda 

ser medida (Carrillo y Marín, 1992). 
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El nivel fonético corresponde a la habilidad para manipular intencionalmente 

los fonemas que constituyen una palabra, para lo cual es necesario poseer una 

representación mental de ellos. Los fonemas son las unidades fonológicas 

mínimas del lenguaje que de manera individual no poseen significado, pero 

organizadas en palabras permiten establecer diferencias significativas entre 

ellas (Canales & cols., 2006). 

 

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

corresponde a una unidad acústica de menor duración que la sílaba. La 

conciencia fonética permite manipular los fonemas de una palabra mediante 

distintos procesos, tales como la segmentación, inversión de secuencias 

fonéticas o suma/omisión de fonemas al emitir una palabra. Dichos procesos 

se hacen posibles gracias a la adquisición de la lectoescritura (Canales & 

cols., 2006). 

 

Aunque analizar en unidades fonológicas mínimas, fonemas, implica no tomar 

en cuenta la fuerza de cohesión articulatoria propia de la sílaba, es cierto que 

solo a partir de una representación adecuada de la secuencia de actos 

articulatorios se puede trabajar eficazmente el análisis fonológico posterior. 

 

Por otra parte Treiman (citado en Porta & Difabio, 2009), propone un modelo 

jerárquico de conciencia fonológica conformado por tres niveles, en el que 

como transición entre el nivel silábico y el fonético se encuentra el nivel intra 
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silábico. Este es descrito como la habilidad para segmentar las sílabas en sus 

componentes intra silábicos, los cuales corresponden al “Onset” y la rima. El 

primero hace referencia al bloque de consonantes iniciales que constituye la 

sílaba, por ejemplo, /fl/ en „flor‟. En cuanto a la rima, está constituida por la 

vocal y las consonantes que siguen a dicho bloque, por ejemplo, /or/ en „flor‟. 

A su vez, la rima se divide en un núcleo vocal y la coda, los cuales en el 

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

 

Porta & Difabio (2009) caracterizan la sílaba española como unidad 

lingüística y también como realidad psicológica. Como unidad lingüística, el 

onset es considerado un componente opcional de la sílaba; en cambio, la rima, 

constituye un componente obligatorio que contiene en sí el punto máximo de 

sonoridad, además de una estructura interna particular. 

 

Como realidad psicológica, se ha encontrado que tanto a adultos como niños 

les resulta más sencillo segmentar una sílaba en los componentes onset-rima 

que en otros bloques. Lo anterior indicaría que incluso los niños en edad 

preescolar poseen conciencia de los sonidos a nivel intra silábico. 

 

Según Carrillo y Marín (1992), la identificación de rima es una tarea sencilla 

y no presenta diferencias relevantes entre grupos etarios. Esta habilidad no 

entrega información acerca de un mayor o menor desarrollo de conciencia 

fonológica, pues para realizar este tipo de tareas se requiere de un análisis 
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global y no analítico, en otras palabras, no es necesario generar una 

representación consiente de los segmentos fonológicos. 

 

Si bien los distintos investigadores suelen clasificar la conciencia fonológica 

en los dos niveles mencionados en un principio, el silábico y el fonético, es 

importante tomar en cuenta las distintas perspectivas entorno a esto, pues el 

tercer nivel propuesto por Treiman (citado en Porta & Difabio, 2009) resulta 

relevante considerando que al estimular la habilidad para identificar el onset y 

la rima se propicia la familiaridad con la estructura de la sílaba, y con ello de 

la conciencia silábica. Esta última representa el paso previo en la adquisición 

de la conciencia fonética, la cual está directamente vinculada con el 

aprendizaje de la lectoescritura. 

 

1.1.1. ESTUDIOS DE LA CONCIENCA FONOLÓGICA  

   

En los años 1950 y 1960 se dio un mayor estudio por un enfoque 

perceptivo visual- psicomotor, donde se da mayor prioridad al desarrollo 

de la percepción visual, lateralidad, psicomotricidad fina y percepción del 

ritmo. 

 

En la década de los 70 y 80 tomó un mayor fuerza el enfoque 

psicolingüístico, a partir de los estudios de Liberman y Shankweiler 

(mencionado en Bravo, 1991) quienes demostraron que muchos de los 
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problemas que tienen los niños y por ello fracasan en el aprendizaje de la 

lectura y escritura es la carencia de conciencia fonológica, problema que 

no solo se ve cuando los niños deben de asociar la letra (grafía) con el 

fonema, sino también a la habilidad para determinar y utilizar las 

representaciones fonéticas. Shankweiler y Liberman (1976) en un estudio 

realizado a un grupo de niños disléxico (dislexia entendido como la 

dificultad en el aprendizaje de la lecto – escritura, es un trastorno de la 

lectura) el cual le permitió poder concluir que el principal problema que 

presentan los niños con dislexia es la carencia de conciencia fonológica y 

que por lo tanto las relaciones entre el lenguaje y la lectura están 

estrechamente ligadas. 

 

Por el año 1972 Vellutino, Steger y Kandel (mencionado en Bravo, 1991) 

realizaron una investigación donde demostraron que la percepción y 

memoria visual no era lo que producía la deficiencia en la lectura, por lo 

tanto la mirada de los investigadores cambia dejando de pensar y creer 

que el problema del aprendizaje de la lectura es porque el niño no ha 

madurado en aspectos como lo motriz, percepción visual entre otros. 

 

Vellutino y colaboradores (mencionado en Bravo, 1991) han continuado 

investigando lo que les ha permitido determinar que una de los aspectos 

por lo que los niños no logran una comprensión lectora se debe a un 

“déficit específico del Lenguaje”, y por lo tanto un déficit en el 
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procesamiento fonológico y semántico. Por lo tanto los niños que no 

presentan dificultades al leer son porque han desarrollado un nivel 

psicolingüístico que le permite utilizar estrategias adecuadas para la 

memorización y evocación de las letras y palabras que le van a permitir 

decodificar con velocidad y mayor seguridad. 

 

Wagner y Torgessen en 1987 (mencionado en Bravo, 1991) definen el 

procesamiento fonológico como el empleo de la información fonológica 

en la decodificación del lenguaje oral y escrito, atribuyéndole una 

especial importancia a la conciencia fonética. 

 

Otras investigaciones han concluido dándole un valor predictivo del 

procesamiento fonológico y del lenguaje. Así mismo Catts (mencionado 

en Bravo, 1991) mediante una investigación realizada demostró que las 

dificultades en el aprendizaje de la lectura se deben al déficit semántico – 

sintáctico con deficiencia en la conciencia fonológica. 

 

Luego de haber analizado cómo durante largos años la conciencia 

fonológica ha sido motivo de muchas investigaciones, nos permite poder 

establecer que el éxito del aprendizaje de la lectura, depende del 

desarrollo cognitivo y psicolingüístico (habilidades pre lectoras: 

desarrollo del lenguaje oral, conciencia fonológica y la memoria verbal) 

que se va a ir adquiriéndose durante la etapa preescolar. 
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1.1.2. APORTACIONES  DE LOS ESTUDIOS SOBRE LA          

            CONCIENCIA FONOLÓGICA 

 

Debate actual sobre las implicaciones de las habilidades fonológicas en el 

proceso de aprendizaje de la lectura y escritura. Numerosas 

investigaciones demuestran que la conciencia fonológica es una habilidad 

metalingüística importante en el aprendizaje de la lectura y de la escritura 

en idioma inglés (Morais, 1991; Bryant y Bradley, 1998; Goswami, 

1999), en castellano (Defior y Tudela, 1994), en hebreo (Share, 1995), en 

portugués (Cardoso-Martins, 1995; Rego y Bryant, 1993). Dichas 

habilidades fonológicas parecen tener una fuerte relación con el éxito en 

el aprendizaje escolar (Bryant y Goswami, 1987; Bryant y Bradley, 

1998); con el rendimiento en lectura (Morais, 1991); y con los avances en 

la conceptualización de la escritura (Vernon, 1998; Vernon y Ferreiro, 

2000). 

 

Una importante discusión sobre la relación entre conciencia fonológica y 

aprendizaje ha sido planteada en términos de condición para el 

aprendizaje (Bryant y Bradley, 1983 y el grupo de Oxford4), en términos 

de consecuencia (Morais, 1991; Alegría, 1993 y el grupo de Bruselas) o 

de relación recíproca (Stanovich, 1986 y colaboradores). La línea de la 

presente investigación se encuadra precisamente en ésta última, en la cual 
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se afirma que existe una relación de facilitación mutua entre conciencia 

fonológica y aprendizaje de la escritura. 

Además de la discusión de si la conciencia fonológica es la causa, la 

consecuencia o es reciproca a la adquisición de la lectura y escritura, otra 

cuestión parece no quedar clara entre los investigadores. Se trata de 

cuales procedimientos cognitivos están implicados en las tareas de 

conciencia fonológica. Un número considerable de datos corroboran la 

afirmación de la existencia de niveles de conciencia fonológica (Bryant y 

Bradley, 1983; Bradley y Bryant, 1991; Morais, 1991). 

 

Así, otras segmentaciones diferentes de la fonética, como por ejemplo, la 

rima o el ataque, son consideradas por los defensores de esta teoría de 

conciencia fonológica. 

 

Sin embargo, hay otros autores que consideran la conciencia fonológica 

como una cuestión de “todo” o “nada” (Tunmer, 1992). Según este 

planteamiento, los niños o las niñas sólo poseerían dicha conciencia si 

llegasen al análisis exhaustivo de la palabra, o sea, a la segmentación 

fonética. Para los defensores de esta corriente, las denominadas “unidades 

fonológicas” sólo serían los fonos y los fonemas. En la presente 

investigación se descarta la postura holística de la segunda corriente, 

considerando aquí que existen diferentes niveles de conciencia 

fonológica. También, como es sostenido por otras investigaciones, se 
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adoptará el término «conciencia fonológica» solamente en referencia a las 

segmentaciones en fonemas. 

Volviendo al debate, la polémica no para aquí. Entre los estudiosos que 

consideran la existencia de diferentes niveles de conciencia fonológica, 

tampoco existe un consenso respecto a la atribución del término 

“conciencia fonológica” a cualquier habilidad de segmentar la palabra en 

unidades sonoras menores. El problema radica en “el qué”, de hecho, 

sería una conciencia fonológica, es decir, una conciencia explicita de 

segmentación de secuencias fonológicas, o simplemente una sensibilidad 

a estas secuencias. 

El grupo de Bruselas sale en defensa de que hay una importante 

diferencia entre los niveles fonológicos. De esta forma, existiría una 

conciencia segmenta explicita, o sea, analítica, de los elementos sonoros 

mínimos (fonos y fonemas) diferente de una conciencia holística, que 

radica en una sensibilidad a algunas unidades sonoras como el ataque, la 

rima y la sílaba (Morais, 1991; Alegría, 1993). En cambio, el grupo de 

Oxford afirma que en la sensibilidad a unidades lingüísticas como la 

rima, está implicado un análisis fonológico. Bryant y Bradley (1991) 

defienden que cuando los niños y niñas hacen segmentaciones de rimas, 

analizan las palabras para reconocer la rima, es decir analizan los 

segmentos y se dan cuenta de la secuencia fonológica en común. Por lo 

tanto estarían realizando un trabajo analítico en dichas unidades 

lingüísticas. 
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En resumen, en el debate actual sobre conciencia fonológica, hay puntos 

en que algunos autores no se ponen de acuerdo. Estas diferencias estriban 

sobre todo en qué tipo de segmentaciones se consideran y abarcan el 

concepto de conciencia fonológica. 

Por un lado están los que consideran que existen diferentes niveles 

fonológicos, pero divergen entre sí a lo que respecta el tipo de 

procedimiento analítico por parte de los niños y de las niñas sobre otras 

secuencias segmentadas que no sea el fonema. Del otro lado, están los 

que consideran que sólo se puede llamar conciencia fonológica cuando se 

hace un trabajo de segmentación exhaustiva (fonos o fonemas) de las 

unidades sonoras. 

 

Finalmente, decir que en la actualidad el debate sigue abierto y con 

muchos interrogantes, pero la discusión se ha volcado mucho más en las 

implicaciones prácticas y pedagógicas, es decir en una discusión sobre 

incrementos de actividades que estimulen la comprensión y detección de 

unidades fonológicas en el aula, aspectos de entrenamiento, de 

producción, de detección de déficit fonológico en lectores y escritores y 

en cómo intervenir en el aprendizaje. 
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1.1.3. INTERPRETACIONES DE LA CONCIENCIA FONOLÓGICA 

 

La conciencia fonológica, no constituye una entidad homogénea, sino que 

se consideran diferentes niveles de conciencia fonológica. En relación al 

estudio de los niveles de conciencia fonológica se han propuesto dos 

interpretaciones diferentes: 

 

Una primera interpretación sugiere que los niveles de conciencia 

fonológica se establecen de acuerdo a la dificultad de las tareas. Esta 

dificultad puede variar dependiendo de las demandas lingüísticas, 

analíticas y de memoria que requieran. En este sentido se distinguen entre 

tareas de clasificación o emparejamiento, y tareas de segmentación 

(aquellas que requieren la producción o manipulación de elementos 

aislados), atribuyendo una mayor facilidad para las tareas de 

clasificación. 

Adams (1990) diferencia hasta cinco niveles de dificultad en las tareas 

que miden conciencia fonológica: 

Recordar rimas familiares. 

- Reconocer y clasificar patrones de rima y aliteración en palabras. 

- Tareas de recomposición de sílabas en palabras, o de separación de algún 

componente de la sílaba (aislar el fonema inicial). 

- Segmentación de la palabra en fonemas. 
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- Añadir, omitir o invertir fonemas y producir la palabra o dicha palabra 

resultante.” 

 

Jiménez y Ortiz, (1995) sugiere que a medida que aumenta las demandas 

cognitivas y lingüísticas de las tareas se requieren mayores niveles de 

conciencia fonológica para resolverlas, por ello se propone que a la hora 

de establecer niveles de conciencia fonológica se atienda más a las 

características de las tareas que a la accesibilidad de las unidades 

lingüísticas objeto de reflexión por parte del niño. 

 

La segunda interpretación entiende que la conciencia fonológica no es 

una entidad homogénea porque se refiere a la conciencia de diferentes 

unidades lingüísticas, lo que permite que se hable de diferentes niveles de 

conciencia fonológica en función de la unidad lingüística objeto de 

reflexión y manipulación por parte del niño. 

 

Para Jiménez y Ortiz, (1995) el problema ha surgido al tratar de 

establecer cuáles son estos niveles de conciencia fonológica, ya que no 

parece haber consenso entre los investigadores acerca de qué unidades 

lingüísticas pueden ser incluidas en el término conciencia fonológica. 
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1.1.4. DESARROLLO DE LA CONCIENCIA  FONOLÓGICA  

 

Reconocer rimas, identificar sonidos iniciales y finales en las palabras, 

fraccionar en sílabas las palabras, etc., son algunas de las conductas 

relacionadas con esta habilidad. Las edades en que aparecen estas 

conductas y su secuencia han sido estudiadas por autores como Bruce 

(1964),  

Se destaca en estas descripciones que hacia los tres años los niños son 

capaces de reconocer dos palabras que riman (aunque no pueden explicar 

por qué) y que en cambio la habilidad para eliminar sonidos dentro de las 

palabras, en tareas como descubrir la palabra nueva resultante de eliminar 

en mansa el sonido n, se adquieren sólo hacia los 8 años. Paul y Cols. 

(1997) expresan que de las investigaciones sobre el tema se puede 

concluir la siguiente secuencia: 

- Identificación de rimas. 

- Apareamiento de sílabas. 

- Apareamiento de palabras por ataque silábico. 

- Segmentación de sonidos dentro de la palabra. 

- Manipulación del orden de segmentos dentro de las palabras. 

- Eliminación de sonidos dentro de la palabra. 
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Dentro de cada uno de los logros secuenciales existe a la vez una 

secuencia que depende de la complejidad de las palabras y segmentos a 

los cuales se enfrente el niño; por ejemplo es más fácil aparear por sonido 

inicial casa y carro que casa y cuna. 

Dada la importancia de la conciencia fonológica en el desarrollo del 

lenguaje y el aprendizaje de la lectura, su evaluación y entrenamiento se 

convierten en elemento muy relevante del trabajo de los profesionales 

que laboran en el área de aprendizaje escolar. De manera clásica, la 

evaluación de ésta se ha realizado a través de aliteraciones y rimas como 

por ejemplo lo hace la batería de exploración de trastornos de la lectura 

BTL, del Centro de Neurociencias de La Habana, Cuba (Reinosa y Cols. 

2002).  

 

Algunos investigadores (Messer, 1967; Wagner y Cols., 1987; Perfetti y 

Cols.,1987) han propuesto para la evaluación el uso de pseudopalabras 

para evitar la interferencia que la conciencia semántica puede hacer en las 

respuestas del examinado.  

 

Lance, Swanson y Peterson (1997), realizaron la validación de la tarea de 

Messer (1967) que consiste en un paradigma de conciencia fonológica 

para el inglés americano. En esta, se usan 30 pares de monosílabos en los 

cuales uno de los miembros es una nueva palabra (combinación sin 

significado pero que por su fonología y ortografía es posible en la lengua) 
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y el otro una no palabra (combinación no posible en la fonología u 

ortografía de la lengua); el niño debe elegir en cada par el miembro que 

“suena” como palabra aunque él no conozca su significado. 

 

En relación con el entrenamiento de la habilidad se proponen trabajos con 

juegos de palabras como rimas, canciones y juegos infantiles (Goswami y 

Bryant, 1990), rimas, poemas (Gathercole y Baddeley, 1990), retahílas y 

series verbales; sin embargo siempre se reporta que es en estas tareas en 

las cuales los niños con retardos del lenguaje y con dificultades 

específicas de conciencia presentan mayores dificultades (Maclean y 

Cols., 1987; Fazio, 1997a). 

 

Para estos niños el entrenamiento sistemático e intensivo logra mejoría 

(Warrik & Rowe-Walsh, 1993), pero cada tarea (segmentación, rimas, 

etc.) debe trabajarse de manera específica, pues no se observa 

generalización de una tarea a la otra. Fazio (1997b) condujo un estudio de 

casos (retardos del lenguaje RDL) y controles sobre el aprendizaje de un 

poema con y sin apoyo en movimiento corporal y concluye que para 

todos los niños el apoyo en movimientos facilita el aprendizaje, pero 

mientras el grupo control lo aprende aún sin esos movimientos, para el 

grupo RDL ese apoyo hace una diferencia significativa ya que los logros 

al memorizarlo sólo verbalmente son muy pobres o casi nulos. También 

se aconseja que cada una de las habilidades se trabaje de forma 
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sistemática e intensiva pues Warrik & Rowe-Walsh (1993) mostraron que 

la mejoría en una de ellas no se generaliza a las otras. 

 

También los trabajos de entrenamiento de la habilidad para 

procesamiento temporal de estímulos de presentación rápida 

fundamentados en la ya mencionada hipótesis de Tallal han mostrado 

mejoría significativa, al menos para aquellos niños cuyo déficit de 

conciencia fonológica se acompaña de déficit de procesamiento temporal 

de la información sonora (Tallal y Cols., 1996; Merzenich y Cols., 1996).  

 

Sin embargo, se debe ser cuidadoso y no generalizar este tipo de 

tratamiento a todos los niños con problemas de conciencia fonológica 

pues en la discusión existente sobre la presencia o no de déficit de 

procesamiento temporal como base de la dislexia, hay evidencias que 

permiten pensar que no todos los déficits en conciencia se asocian a esta 

falla (Galaburda y Cetsnick, 2003). 

 

Los conocimientos actuales con respecto a la influencia de la conciencia 

fonológica en el aprendizaje lector y como posible factor causal de la 

dislexia, han generado un movimiento importante en la enseñanza de la 

lectura que busca revitalizar en las escuelas la enseñanza explícita y 

sistemática de los fónicos (relación grafema fonema) y apoyar el 

desarrollo de la conciencia fonética; en el preescolar se busca el 
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desarrollo de la conciencia fonológica para asegurar el aprendizaje lector 

y prevenir el impacto de esta deficiencia en la lectura (Armbruster y 

Osborn, 2002; Condemarín, 2001). 

 

En la enseñanza de la lectoescritura esta propuesta no ha sido muy bien 

recibida por las escuelas que se centran en el sentido como elemento 

único para conseguir lectores eficientes. Sin embargo, las evidencias 

neuropsicológicas son contundentes en esta influencia y las escuelas que 

vuelven a retomar los fónicos en la enseñanza son muy claras en advertir 

que no es esta la única habilidad a desarrollar. Un ejemplo de esto lo 

constituye la propuesta que publica el Center for the Improvement of 

Early Reading Achievement CIERA (Armbuster y Osborn, 2002) en la 

que se presenta el papel básico de la conciencia fonológica como pre-

requisito para aprender a leer y se enfatizan cinco aspectos centrales para 

la instrucción en la lectura: la conciencia fonética, los fónicos, la fluidez, 

el vocabulario y la comprensión, los cuales deben trabajarse en forma 

paralela si se espera formar lectores eficientes. 

 

La revisión anterior de evidencias empíricas sobre la relación existente 

entre lenguaje oral y aprendizaje de lengua escrita, así como las que 

apuntan a que en los niños con trastornos del aprendizaje lector se 

evidencian antecedentes de trastornos específicos del lenguaje con el 

desarrollo deficiente en la conciencia fonológica como factor subyacente 
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a los dos, han llevado no sólo a la revisión de los programas de enseñanza 

lectora sino que han permitido formular definiciones de dislexia que 

resaltan el papel de las habilidades del procesamiento fonológico Kamhi 

(1992).  

 

En las definiciones de dislexia en las últimas cuatro décadas el papel de 

las fallas en habilidades de procesamiento fonológico ha sido resaltado 

como característica definitoria (Rudel, 1979, Catts, 1996). Sorprende sin 

embargo que todas estas evidencias no hayan obligado a una revisión en 

DSM y en CIE10 de la definición, clasificación y denominación de los 

trastornos del aprendizaje que involucre estos conocimientos. En estas, 

aunque se menciona el lenguaje como elemento relevante, no se 

constituye este en hilo conductor para las clasificaciones. Tal vez 

convendría proponer en los trastornos del desarrollo del lenguaje 

diferentes modalidades de sus manifestaciones según la etapa del 

desarrollo y las exigencias que en ellas la cultura ha impuesto. 

 

Al iniciar el proceso de aprendizaje del sistema escrito, las bases del 

código y el contenido lo proporciona la lengua oral que actúa como 

vínculo intermedio, pero es claro que, como ya lo mencionó Vigotsky 

(1979), la escritura llega a adquirir su propia identidad y simboliza en 

forma directa la realidad. 
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De igual forma, el lenguaje hablado ha necesitado unas habilidades 

previas de discriminación auditiva pues en sus significantes la materia 

física la constituye el sonido; a su vez la materia física de la escritura es 

visual pero en principio representa al sistema fonológico de la lengua 

oral. Los seres humanos llegamos a tener conciencia de todas estas 

habilidades cognoscitivas involucradas en el lenguaje hablado y escrito, y 

en ese proceso, desarrollamos entonces las llamadas habilidades de meta 

cognición que nos permiten influir y manipular en forma voluntaria esos 

comportamientos. La conciencia fonológica sería una de ellas y diversos 

estudios neuropsicológicos han mostrado su enorme influencia a la hora 

de adquirir la lectoescritura. 

 

1.1.5. COMPONETES DE LA CONCIENCIA FONOLÓGICA 

 

En el presente trabajo de investigación hemos considerado importante 

poder estudiar la posición según Gómez, Valero y otros (1995) quienes 

hablan de siete componentes: 
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1.1.5.1. SEGMENTACIÓN SILÁBICA 

 Habilidad para segmentar las palabras en silabas  

1.1.5.2. SUPRESIÓN SILÁBICA 

Habilidad para manipular segmentos silábicos  

1.1.5.3. DETECCIÓN DE RIMAS 

Identificación de rimas silábicas en posición inicial y final una palabra. 

1.1.5.4. ADICIÓN SILÁBICA 

Habilidad para manipular segmentos silábicos en operaciones de adición. 

1.1.5.5. AISLAMIENTOS FONEMICOS 

Aptitud para discriminar palabras en función de sus sonidos iniciales y 

finales. 

1.1.5.6. UNIÓN DE FONEMAS. 

 Capacidad de manejar fonemas en actividades de análisis. 

1.1.5.7. CONTAR FONEMAS 

Capacidad para manejar fonemas en actividades de síntesis.  

 

1.1.6. NIVELES DE LA CONCIENCIA FONOLÓGICA  

El presente trabajo de investigación ha considerado desarrollar los 

siguientes niveles de conciencia fonológica. 

1.1.6.1. NIVEL RIMAS 

Consiste en descubrir que dos palabras comparten un mismo grupo de 

sonidos. La rima es en esencia una forma de análisis fonológico puesto que 

supone conocer que ciertas palabras, aunque diferentes entre sí, comparten 
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una unidad fonológica. Este conocimiento puede ayudar a que los niñas y 

niñas a formar categorías de palabras que tienen una unidad común. Ha 

habido investigaciones que establecen la importante relación entre las 

habilidades ligadas a la rima y su progreso posterior en la lectura y 

escritura. 

1.1.6.2. NIVEL SILÁBICO 

“Se entiende por conciencia silábica la habilidad para segmentar, 

identificar o manipular conscientemente las sílabas que componen una 

palabra”. (Jiménez y Ortiz, 1995, p. 26). Por los tanto podemos definirla 

como el conocimiento explícito de que las palabras están formadas por una 

secuencia de unidades fonológicas discretas, cuya característica definitoria 

es la de construir unidades articulatorias, lo que implica disponer de una 

representación interna de las unidades silábicas que forman las palabras. 

1.1.6.3. NIVEL INTRASÍLABICO 

Para Jiménez y Ortiz, (1995) La conciencia intra silábica se refiere a la 

habilidad para segmentar las sílabas en sus componentes intrasilábicos de 

onset y rima. El onset es una parte integrante de la sílaba constituida por la 

consonante o bloque de consonante inicial (fl/ en flor). La otra parte de la 

sílaba es la rima, formada por la vocal y consonante siguientes (/or/ en 

flor). A su vez, la rima está constituida por un núcleo vocálico (/o/ en flor) 

y la coda (/r/ en flor) 

Mientras la conciencia segmentas ayudaría al establecimiento de 

correspondencia entre letras individuales y sonidos, la conciencia de onset 
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y rima ayudaría a establecer correspondencia con las secuencias 

ortográficas correspondientes a los comienzos y terminaciones de las 

silabas. 

1.1.6.4. NIVEL FONÉMICO 

Habilidad metalingüística que implica la comprensión del fonema como 

unidad sonora, abstracta y manipulable, es el nivel de mayor complejidad, 

por el grado de abstracción en el que interactúa. 

Para Jiménez y Ortiz (1995) La conciencia fonética es la habilidad 

metalingüística que implica la comprensión de que las palabras habladas 

están constituidas por unidades sonoras discretas, que son los fonemas. Es 

decir, la habilidad para prestar atención consciente a los sonidos de las 

palabras como unidades abstractas y manipulables. Cabe mencionar que 

dentro de los niveles que hemos desarrollado en el presente trabajo de 

investigación uno de los más complejos es justamente el nivel fonético y el 

nivel de menos complejidad es el nivel rima, incluso según los estudios 

realizados por Libernan, (1974) han demostrado que contar silabas en más 

fácil que contar fonemas. Esto quiere decir que la conciencia fonética es 

más difícil para los niños, por lo que los fonemas se encuentran articulados 

en las palabras. 

Bravo (2002) considera: 

Que los aspectos fonológicos pueden considerarse pasivos, en cuanto que 

el niño puede percibir diferencias y semejanzas fonéticas, entre ellos se 

encuentra el reconocimiento de las palabras rimadas, por ejemplo se le 
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puede brindar al niño tres palabras y él nos debe de indicar cuál es el 

dibujo que no termina igual, es decir, no rima. 

 

Luego tenemos algunos procesos fonológicos con cierta complejidad que 

son el contar y segmentar silabas, aquí ya existe una intervención más 

activa por parte del niño, ya que debe de trabajar sobre los contenidos del 

lenguaje. 

 

Y el nivel de mayor complejidad son los proceso de segmentación y de 

operación de los fonemas, la segmentación fonológica es un proceso 

psicolingüístico de intervención sobre la corriente fonética a fin de 

descomponer en sus partes. 

1.2. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS PARA DESARROLLAR LA 

CONCIENCIA FONOLÓGICA 

1.2.1. DEFINICIÓN DE ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS  

Para Beltrán (1993), citado por Casanova (2009), define a las estrategias 

metodológicas como actividades u operaciones mentales empleadas para 

facilitar la adquisición de conocimiento lo que supone un papel fundamental 

de mediación entre los procesos y las técnicas a realizar. 

El concepto de estrategia y su aplicación, se fundamenta en el estudio de la 

meta cognición y su influencia en la adquisición de conocimientos y el uso 

de habilidades de aprendizaje, a partir de los trabajos realizados por Flavell 

y otros (1977) citados por Casanova (2009); siendo este el punto de partida 
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para la realización de otros estudios en torno a diferentes áreas como la 

atención, la comprensión lectora y la memoria. Para Flavell y otros (1977) 

citados por Casanova (2009), en función de las estrategias metodológicas 

que son las que el docente debe seleccionar y aplicar para facilitar los 

aprendizajes del alumnado; en los centros educativos se debe impartir 

algunas categorías de entrenamiento tales como: 

 Ayuda al estudiante para la construcción de un repertorio de tácticas de 

aprendizaje. 

 Entrenar a los estudiantes para que puedan reconocer lo que deben aprender. 

 Acentuar la frecuencia y la calidad de experiencias que coadyuvan a mejorar 

el conocimiento sobre el aprendizaje (Casanova, 2009). 

Se debe considerar que todas estas actividades propuestas no deben ser 

abordadas de manera aislada sino más bien como una serie de acciones 

didácticas que se enlazan y que ayudan a alcanzar un determinado 

aprendizaje. 

Estas estrategias deben ser plasmadas en métodos, técnicas y procedimientos 

personalizados, individualizados y grupales, lo que fomentará el desarrollo 

integral en el estudiante (Casanova, 2009). 

Por otro lado es necesario que las estrategias metodológicas que se utilizan 

en el aula, promuevan el desarrollo de la creatividad y el pensamiento 

crítico, componentes que darán mayor autonomía a los estudiantes (Bolaños, 

1990); los mismos que son fundamentales en la línea del currículo asumida 

en este trabajo. 
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En base a lo dicho anteriormente la enseñanza de los fonemas, letras y 

sílabas, léxico y estructura sintáctica básicas de la lengua, es esencial para 

una descodificación / codificación lectora eficaz, por lo que se debe trabajar 

estos aspectos con los niños preescolares, además hay que enseñar también 

estrategias básicas para comprender lo que se lee. A continuación se 

puntualizan éstos: Percepción y discriminación visual: Que pueden ser 

realizadas mediante actividades perceptivo- motrices que ayudan a 

automatizar hábitos lectores donde la imagen juega un rol fundamental. 

La memorización: Que les facilite recordar, analizar y comprender las 

lecturas mediante operaciones de análisis, reducción y ampliación de textos 

tales como, retención de palabras; comparación de frases. 

1.2.2. PROPUESTA METODOLÒGICA UTILIZADA POR LOS  

            DOCENTES PARA EL DESARROLLO DE LA CONCIENCIA  

            FONOLÓGICA.  

A continuación se detalla una propuesta para trabajar la conciencia 

fonológica, la misma que fue elaborada por las terapistas de lenguaje de la 

Unidad Educativa San Juan de Jerusalén, de la ciudad de Cuenca, la cual fue 

concretada tras una exhaustiva investigación, debiendo ser aplicada a los 

estudiantes de educación inicial y educación básica. Se toma este modelo 

porque responde a un trabajo serio y sobre todo porque responde a nuestra 

realidad. 
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En esta propuesta acerca de cómo trabajar y preparar el material para 

desarrollar la conciencia fonológica en la sección inicial se menciona que 

hay que poner en práctica y en ejecución los fundamentos de la conciencia 

fonológica para saber por qué hacer y cómo hacer. Además se sugiere 

realizar el trabajo en pequeños grupos con el fin de que el beneficio sea de 

manera global y se afiancen los niveles de acuerdo a las destrezas manejadas 

en cada sala. El trabajo lúdico de este programa se lo debe cumplir 3 veces 

por semana con un tiempo estipulado de 20 minutos toda la secuencia en 

cada sala. 

 

El programa y sus resultados se evidenciarán luego de 10 semanas de 

aplicación (aproximadamente 2 meses). En principio las investigadoras 

plantean un cuadro de ejecución de estrategias por niveles. En la sala de 4 

años se debe trabajar las vocales (A, E, I, O, U) y consonantes (M-S-R-F-P-

L-T). También se incluye un esquema de planificación y aplicación del 

programa de conciencia fonológica, como estrategias en el nivel inicial de 4 

años, el mismo que comprende tres pasos: fonología, semántica y 

pragmática. 

- La fonología: Se trabaja en identificación de rimas, nombre y sonidos de los 

fonemas iniciales y vocales, discriminación auditivos de sonidos iniciales y 

vocales. 

- En la semántica: Se realiza la descripción de láminas, lectura de 

pictogramas, explicación de absurdos verbales. 
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- La pragmática: Es el uso de lenguaje con canciones y cuentos, 

comunicarse con sus compañeros y personas adultas y conversar sobre 

actividades de la vida diaria. 

Dentro de este nivel, también se debe seguir una secuencia de trabajo, que 

comprende los siguientes pasos: se inicia con versos, canciones, frases, 

luego se realiza la presentación de láminas, conversación guiada, la 

presentación de tarjetas, hojas individuales de trabajo (1, 2 o más sílabas), 

con nombres de los niños y maestra. La presentación de láminas con cada 

uno de los fonemas y vocales a trabajar (M-S-R-F-L-T) (Pacheco V. , 2009). 

 

Cabe recalcar que en el San Juan de Jerusalén se realizó este trabajo en 

conciencia fonológica en años atrás de una manera exitosa ya que los 

docentes de ese entonces fueron capacitados por los terapistas que realizaron 

el estudio investigativo anteriormente mencionado, dentro del cumplimiento 

de esta propuesta se dedicaba media hora aproximadamente, los tres días a la 

semana al desarrollo de la conciencia fonológica en el horario planificado 

para el lenguaje. 

En la actualidad se podría decir que los docentes que se encuentran 

laborando en la institución es profesional nuevo, que desconoce de cómo se 

ha venido trabajando temas sobre la conciencia fonológica con niños de 

educación inicial, por lo que dentro de las planificaciones realizadas para el 

inicial de 4 años, está como eje de desarrollo y aprendizaje la expresión y 

comunicación, en el ámbito de la comprensión y expresión del lenguaje ya 
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no utilizan el nombre de estrategias, sino que con el nuevo currículo se 

realizan actividades de aprendizaje, las cuales tienen cuatro momentos: 

experiencia concreta, reflexión, conceptualización y aplicación. 

Dentro de esta planificación las docentes del inicial de 4 años, trabajan en el 

área de lenguaje lo que es trabalenguas, adivinanzas, poemas cortos, 

mejorando su pronunciación y potenciando su capacidad imaginativa, se 

podría manifestar que se trabaja la conciencia fonológica de una manera 

implícita y no tan explícita como se la realizaba anteriormente (Montero, 

2013). 

 

En el ámbito del lenguaje verbal y no verbal en educación inicial, la 

conciencia fonológica se encuentra presente en las destrezas que se trabajan 

en este ámbito ya que uno de los objetivos es el de incrementar la capacidad 

de expresión oral a través del manejo adecuado del vocabulario (Zhunio, 

2014). 
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CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA  

  

Los niños al crecer desarrollan distintas habilidades metalingüísticas por medio de 

la toma de conciencia del lenguaje, gracias a la meta cognición, la que se compone 

de diferentes habilidades. Dentro de las habilidades metalingüísticas se encuentra 

la habilidad meta fonológica, que permite tener conciencia de la existencia de las 

distintas unidades fonéticas, para así poder manipularlas y utilizarlas, 

permitiéndoles a los niños, entender y ser parte de un nuevo mundo. La conciencia 

fonológica forma parte de la habilidad meta fonológica y se entiende como la 

capacidad del sujeto para identificar y manipular los distintos segmentos de la 

palabra hablada, permitiéndole percibir la existencia de sonidos individuales, 

separando los enunciados en subunidades menores y utilizando estas últimas para 

formar nuevas unidades superiores. 
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Esta habilidad, la conciencia fonológica, se desarrolla desde los 4 años de edad, 

sin embargo no se desarrolla en las Instituciones Educativas estatales ni 

particulares, ya que no se ha considerado en el Currículo Nacional 2017 ni en las 

Rutas de aprendizaje versión 2015. 

 

Esta situación no es ajena en la Institución Educativa Particular Fray Martín de 

Socabaya, donde no se desarrollan actividades, ni diseñan estrategias que puedan 

favorecer el desarrollo oportuno de la conciencia fonológica  

 

En vista de la importancia de favorecer y estimular los niveles de conciencia 

fonológica para posteriormente en el nivel primario los estudiantes no tengan 

problemas en la adquisición de la lecto escritura, se pretende en el presente trabajo 

de investigación aplicar estrategias pedagógicas para favorecer los niveles de 

conciencia fonológica en niños y niñas de cinco años. 

 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

En el presente trabajo de investigación se pretende responder a las siguientes 

interrogantes: 

¿Cuán eficaz, es la aplicación de estrategias pedagógicas para favorecer los 

niveles de conciencia fonológica en los niños y niñas de cinco años de la 

Institución Educativa Particular Fray Martín de Socabaya; Arequipa – 2017? 
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¿Cuál es el nivel de conciencia fonológica que poseen los niños y niñas de 

cinco años; antes de la aplicación de estrategias pedagógicas? 

 

¿Podría   aplicarse estrategias pedagógicas que favorezcan el logro de los 

niveles de conciencia fonológica en niños y niñas de cinco años? 

 

¿Cuál es el nivel de conciencia fonológica que poseen los niños y niñas de 

cinco años; después de la aplicación de estrategias pedagógicas? 

1.3. OBJETIVOS 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL 

Determinar cuan eficaz son las estrategias pedagógicas para favorecer los 

niveles de conciencia fonológica en los niños y niñas de cinco años de la 

Institución Educativa Particular Fray Martin de Socabaya; Arequipa – 

2017. 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS  

 

- Evaluar los niveles de conciencia fonológica  alcanzados por los niños 

y niñas  de cinco años, tanto del grupo control, como el grupo 

experimental; antes de la aplicación de estrategias pedagógicas 

- Aplicar estrategias   que favorezcan los niveles de conciencia 

fonológica en los niños y niñas de cinco años del grupo experimental. 
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- Evaluar los niveles de conciencia fonológica alcanzados por los niños 

y niñas de cinco años, tanto del grupo control, como el grupo 

experimental, después de la aplicación de estrategias pedagógicas. 

1.4. HIPÓTESIS  

Dado que se aplicaría estrategias pedagógicas, es probable que este 

favorezca los niveles de conciencia fonológica en niños y niñas de cinco 

años de la Institución Educativa  Particular Fray Martín de Socabaya; 

Arequipa – 2017.  

 

1.5. VARIABLES  

1.5.1. VARIABLE INDEPENDIENTE  

- Estrategias Pedagógicas  

1.5.2. VARIABLE DEPENDIENTE  

- Conciencia Fonológica  
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1.5.3. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES  

  

1.6. METOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

En el presente estudio de investigación, se utilizó el método científico que 

permitirá un mayor entendimiento del fenómeno u objeto de estudio. 

1.6.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN  

 

Se ha optado por el tipo de investigación cuantitativo, porque se ha hecho 

uso de la estadística para el procesamiento de la información obtenida. 

VARIABLES INDICADORES SUB INDICADORES 

INTRUMENTO

S 

Variable 

Independiente 

 

Estrategias Pedagógicas 

 

- Nivel silábico 

- Nivel fonético 

 

- Identificación 

- Adición 

- Omisión 

 

 

Estrategias 

Pedagógicas  

Variable Dependiente 

 

Conciencia 

Fonológica 

- Nivel silábico 

- Nivel fonético 

- Identificación 

- Adición 

- Omisión 

 

 

Prueba para la 

evaluación del 

conocimiento 

fonológico 

PECO 
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La investigación es de tipo experimental porque se manipula la variable 

independiente, la aplicación de estrategias pedagógicas, en dos niveles: 

presencia y ausencia, correspondiendo el primero al grupo experimental y, 

el segundo, al grupo control (Hernández, Fernández y baptista, 2006). 

Asimismo, también puede ser considerada de tipo tecnológica porque 

demuestra la eficacia de estrategias pedagógicas programa al desarrollar 

una estrategia que hace cambios en cierta parte de la realidad educativa, 

concerniente los niveles de conciencia fonológica. (Aliaga, 2012).  

1.6.2. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

Por otro lado, el diseño es cuasi experimental, específicamente de dos 

grupos no equivalentes, con pre y post test, cuyo esquema es: 

La siguiente expresión gráfica representa el diseño: 

GE O1 X O2 

 --------------- 

GC O3 O4 

Dónde: 

GE representa el grupo experimental, es decir a los niños de cinco 

años a quienes se les aplicó las estrategias pedagógicas. 

GC representa al grupo de niños a los que no se les aplicó las 

estrategias pedagógicas. 

O1 y O3 representan los resultados de la prueba de evaluación del 

conocimiento fonológico PECO; antes de la aplicación de estrategias 

pedagógicas  
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O2 y O4 representan los resultados de la prueba de evaluación del 

conocimiento fonológico PECO; después de la aplicación de 

estrategias pedagógicas 

X representa el tratamiento experimental, es decir la aplicación de 

estrategias pedagógicas 

 

1.7. SELECCIÓN DE LAS TÈCNICAS E INSTRUMENTOS  

Las estrategias Pedagógicas fueron diseñadas para favorecer los niveles de 

conciencia fonológica en niños y niñas de cinco años. Se planteó como 

competencia en función de la ejercitación de las tareas de identificación, 

omisión y adición silábica y fonética”. 

 Se aplicaron 16 estrategias pedagógicas de 30 minutos. En las actividades 

se considera la siguiente estructura: motivación desarrollo que es la 

experiencia central y el cierre con la retroalimentación. 

Prueba para la Evaluación del Conocimiento Fonológico (PECO) 

Desarrollada por Ramos y Cuadrado en el año 2006, tiene como objetivo 

evaluar el nivel de conocimiento fonológico de tipo silábico y fonético; es 

decir, la capacidad de los niños y niñas para tomar conciencia y manipular 

intencionalmente las sílabas y los fonemas que componen las palabras. 

El PECO está compuesto por seis actividades, tres tareas para el nivel 

silábico y tres tareas para el nivel fonético, Cada actividad tiene cinco 

elementos. Las tareas son identificación, adición y omisión. 
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1.8. DELIMITACIÓN DE LA POBLACIÓN Y MUESTRA  

1.8.1. POBLACIÓN 

El universo de la presente investigación es el nivel inicial de la 

Institución Educativa Particular Fray Martín de Socabaya; 134 niños y 

niñas de 3, 4 y 5 años 

 

1.8.2. MUESTRA 

La muestra de la presente investigación, son 40 niños y niñas de cinco, de 

las secciones “A” y “B” de la Institución Educativa Particular Fray 

Martín de Socabaya; Arequipa – 2017.  

 

 

 

 

 

 

 

 

La muestra es de tipo no probabilística, ya que ha sido seleccionada en 

función de su accesibilidad para realizar la investigación; tomando 

también el interés personal de la investigadora. 

Este interés fue por observar si en ambos salones era aplicable y 

favorable para la ejecución de este trabajo de observación. 

Año y 

Sección 

Niñas Niños Total 

5 años “A” 

Experimental 

12 8 20 

5 años “B” 

Control 

9 11 20 

Total 21 19 40 
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2.9. ANALISIS DE LOS RESULTADOS  

2.9.1. Resultados del Pre test de la Prueba para la Evaluación del 

Conocimiento Fonológico (PECO) 

TABLA Nº 01 

ADQUISICIÓN FONOLOGICA 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de la Prueba para la Evaluación del 

Conocimiento Fonológico (PECO) 

 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de la Prueba para la Evaluación del 

Conocimiento Fonológico (PECO) 

1

100

Grupo Control Grupo Experimental

45 50 
25 25 20 20 

10 
5 

0 0 

GRÁFICO  Nº 01 
ADQUISICIÓN FONOLOGICA 

Muy bajo Bajo Medio Alto Muy alto

PRE TEST GRUPO CONTROL GRUPO EXPERIMENTAL 

Niveles Niños (as) % Niños (as) % 

 

Muy bajo 
9 45 10 50 

 

bajo 
5 25 5 25 

 

Medio 
4 20 4 20 

 

alto 
2 10 1 5 

 

Muy alto 
0 0 0 0 

Total 20 100 20 100 
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INTERPRETACIÓN  

 

La tabla Nº 01, muestra los niveles de adquisición fonológica alcanzados por los niños y 

niñas de cinco años, del grupo control y experimental. 

 

Los resultados del grupo control; el 45% se ubicó en el nivel muy bajo; el 25% en el nivel 

bajo; el 20% en el nivel medio; el 10% en el nivel alto y el 0% en el nivel muy alto. 

 

Los resultados del grupo experimental; el 50% se ubicó en el nivel muy bajo; el 25% en el 

nivel bajo; el 20% en el nivel medio; el 5% en el nivel alto y el 0% en el nivel muy alto. 

 

Podemos manifestar en base a los porcentajes que ambos grupos no poseen habilidades en 

cuanto a conocimiento fonológico. 

Ponemos en manifiesto, que dentro de Currículo Nacional 2017, no se ha considerado la 

conciencia fonológica, como tampoco se menciona en el área de comunicación de las Rutas 

de aprendizaje versión 2015, por esta razón son muy pocas maestras las que incluyen 

dentro de su programación anual contenidos concernientes al desarrollo de la conciencia 

fonológica.  
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TABLA Nº 02 

NIVEL SILÀBICO 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de la Prueba para la Evaluación del 

Conocimiento Fonológico (PECO) 

 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de la Prueba para la Evaluación del 

Conocimiento Fonológico (PECO) 

1

100

Grupo Control Grupo Experimental

45 45 

20 25 25 20 

10 10 

0 0 

GRÁFICO  Nº 02 
NIVEL SILÁBICO 

Muy bajo Bajo Medio Alto Muy alto

PRE TEST GRUPO CONTROL GRUPO EXPERIMENTAL 

Niveles Niños (as) % Niños (as) % 

 

Muy bajo 
9 45 9 45 

 

Bajo 
4 20 5 25 

 

Medio 
5 25 4 20 

 

alto 
2 10 2 10 

 

Muy alto 
0 0 0 0 

Total 20 100 20 100 
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INTERPRETACIÓN  

La tabla Nº 02, muestra los niveles conocimiento silábico, alcanzados por los niños y niñas 

de cinco años, del grupo control y experimental. 

 

Los resultados del grupo control; el 45% se ubicó en el nivel muy bajo; el 20% en el nivel 

bajo; el 25% en el nivel medio; el 10% en el nivel alto y el 0% en el nivel muy alto. 

 

Los resultados del grupo experimental; el 45% se ubicó en el nivel muy bajo; el 25% en el 

nivel bajo; el 20% en el nivel medio; el 10% en el nivel alto y el 0% en el nivel muy alto. 

 

Podemos manifestar en base a los porcentajes que ambos grupos no poseen habilidades en 

cuanto a conocimiento silábico. 

Ponemos en manifiesto, que dentro de Currículo Nacional 2017, no se ha considerado la 

conciencia fonológica, como tampoco se menciona en el área de comunicación de las Rutas 

de aprendizaje versión 2015, por esta razón son muy pocas maestras las que incluyen 

dentro de su programación anual contenidos concernientes al desarrollo de la conciencia 

fonológica.  
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TABLA Nº 03 

NIVEL FONEMICO 

 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de la Prueba para la Evaluación del 

Conocimiento Fonológico (PECO) 

 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de la Prueba para la Evaluación del 

Conocimiento Fonológico (PECO) 

1

100

Grupo Control Grupo Experimental

55 55 
30 35 

15 
10 

0 0 0 0 

GRÁFICO  Nº 03 
NIVEL FONEMICO 

Muy bajo Bajo Medio Alto Muy alto

PRE TEST GRUPO CONTROL GRUPO EXPERIMENTAL 

Niveles Niños (as) % Niños (as) % 

 

Muy bajo 
11 55 11 55 

 

bajo 
6 30 7 35 

 

Medio 
3 15 2 10 

 

alto 
0 0 0 0 

 

Muy alto 
0 0 0 0 

Total 20 100 20 100 
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INTERPRETACIÓN  

 

La tabla Nº 03, muestra los niveles conocimiento fonético, alcanzados por los niños y niñas 

de cinco años, del grupo control y experimental. 

 

Los resultados del grupo control; el 55% se ubicó en el nivel muy bajo; el 30% en el nivel 

bajo; el 15% en el nivel medio; el 0% en el nivel alto y el 0% en el nivel muy alto. 

 

Los resultados del grupo experimental; el 45% se ubicó en el nivel muy bajo; el 25% en el 

nivel bajo; el 20% en el nivel medio; el 10% en el nivel alto y el 0% en el nivel muy alto. 

 

En base a los resultados, ambos grupos no poseen habilidades en cuanto a conocimiento 

fonético. 

 

Ponemos en manifiesto, que dentro de Currículo Nacional 2017, no se ha considerado la 

conciencia fonológica, como tampoco se menciona en el área de comunicación de las Rutas 

de aprendizaje versión 2015, por esta razón son muy pocas maestras las que incluyen 

dentro de su programación anual contenidos concernientes al desarrollo de la conciencia 

fonológica.  
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TABLA Nº 04 

TAREA DE IDENTIFICACIÓN 

 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de la Prueba para la Evaluación del 

Conocimiento Fonológico (PECO) 

 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de la Prueba para la Evaluación del 

Conocimiento Fonológico (PECO) 

 

1

100

Grupo Control Grupo Experimental

40 35 30 35 25 20 

5 
10 

0 0 

GRÁFICO  Nº 04 
TAREA DE IDENTIFICACIÓN 

Muy bajo Bajo Medio Alto Muy alto

PRE TEST GRUPO CONTROL GRUPO EXPERIMENTAL 

Niveles Niños (as) % Niños (as) % 

 

Muy bajo 
8 40 7 35 

 

bajo 
6 30 7 35 

 

Medio 
5 25 4 20 

 

alto 
1 5 2 10 

 

Muy alto 
0 0 0 0 

Total 20 100 20 100 
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INTERPRETACIÓN  

 

La tabla Nº 04, muestra los niveles conocimiento en cuanto tareas de identificación, 

alcanzados por los niños y niñas de cinco años, del grupo control y experimental. 

 

Los resultados del grupo control; el 40% se ubicó en el nivel muy bajo; el 30% en el nivel 

bajo; el 25% en el nivel medio; el 5% en el nivel alto y el 0% en el nivel muy alto. 

 

Los resultados del grupo experimental; el 35% se ubicó en el nivel muy bajo; el 35% en el 

nivel bajo; el 20% en el nivel medio; el 10% en el nivel alto y el 0% en el nivel muy alto. 

 

En ambos grupos el 70% se ubicó en los niveles muy bajo y bajo, no logrando identificar el 

número de silabas y fonemas que tienen las palabras, para lograr que los niños tomen 

conciencia es necesario desarrollar juegos, lúdicos, estrategias que les permita realizar el 

conteo de silabas y fonemas de cualquier palabra determinada.  

 

Ponemos en manifiesto, que dentro de Currículo Nacional 2017, no se ha considerado la 

conciencia fonológica, como tampoco se menciona en el área de comunicación de las Rutas 

de aprendizaje versión 2015, por esta razón son muy pocas maestras las que incluyen 

dentro de su programación anual contenidos concernientes al desarrollo de la conciencia 

fonológica.  
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TABLA Nº 05 

TAREA DE ADICIÓN 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de la Prueba para la Evaluación del 

Conocimiento Fonológico (PECO) 

 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de la Prueba para la Evaluación del 

Conocimiento Fonológico (PECO) 

1

100

Grupo Control Grupo Experimental

80 75 

15 20 

5 5 

0 0 0 0 

GRÁFICO  Nº 05 
TAREA DE ADICIÓN 

Muy bajo Bajo Medio Alto Muy alto

PRE TEST GRUPO CONTROL GRUPO EXPERIMENTAL 

Niveles Niños (as) % Niños (as) % 

 

Muy bajo 
16 80 15 75 

 

bajo 
3 15 4 20 

 

Medio 
1 5 1 5 

 

alto 
0 0 0 0 

 

Muy alto 
0 0 0 0 

Total 20 100 20 100 
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INTERPRETACIÓN  

 

La tabla Nº 05, muestra los niveles conocimiento en cuanto tareas de adición, alcanzados 

por los niños y niñas de cinco años, del grupo control y experimental. 

 

Los resultados del grupo control; el 80% se ubicó en el nivel muy bajo; el 15% en el nivel 

bajo; el 5% en el nivel medio; el 0% en el nivel alto y el 0% en el nivel muy alto. 

 

Los resultados del grupo experimental; el 75% se ubicó en el nivel muy bajo; el 20% en el 

nivel bajo; el 5% en el nivel medio; el 0% en el nivel alto y el 0% en el nivel muy alto. 

 

En ambos grupos el 95% se ubicó en los niveles muy bajo y bajo, no logrando realizar 

tareas de adición, por lo que no han logrado añadir silabas y fonemas a una palabra y partir 

de estas crear una nueva palabra, para lograr que los niños tomen conciencia es necesario 

desarrollar juegos, lúdicos, estrategias que les permita añadir de silabas y fonemas de 

cualquier palabra determinada.  

 

Ponemos en manifiesto, que dentro de Currículo Nacional 2017, no se ha considerado la 

conciencia fonológica, como tampoco se menciona en el área de comunicación de las Rutas 

de aprendizaje versión 2015, por esta razón son muy pocas maestras las que incluyen 

dentro de su programación anual contenidos concernientes al desarrollo de la conciencia 

fonológica.  
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TABLA Nº 06 

TAREA DE OMISIÓN 

 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de la Prueba para la Evaluación del 

Conocimiento Fonológico (PECO) 

 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de la Prueba para la Evaluación del 

Conocimiento Fonológico (PECO) 

1

100

Grupo Control Grupo Experimental

90 85 

10 
15 

0 0 0 0 0 0 

GRÁFICO  Nº 06 
TAREA DE OMISIÓN 

Muy bajo Bajo Medio Alto Muy alto

PRE TEST GRUPO CONTROL GRUPO EXPERIMENTAL 

Niveles Niños (as) % Niños (as) % 

 

Muy bajo 
18 90 17 85 

 

bajo 
2 10 3 15 

 

Medio 
0 0 0 0 

 

alto 
0 0 1 0 

 

Muy alto 
0 0 0 0 

Total 20 100 20 100 
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INTERPRETACIÓN  

 

La tabla Nº 06, muestra los niveles conocimiento en cuanto tareas de omisión, alcanzados 

por los niños y niñas de cinco años, del grupo control y experimental. 

 

Los resultados del grupo control; el 90% se ubicó en el nivel muy bajo; el 10% en el nivel 

bajo; el 0% en el nivel medio; el 0% en el nivel alto y el 0% en el nivel muy alto. 

 

Los resultados del grupo experimental; el 85% se ubicó en el nivel muy bajo; el 15% en el 

nivel bajo; el 0% en el nivel medio; el 0% en el nivel alto y el 0% en el nivel muy alto. 

 

En ambos grupos el 100% se ubicó en los niveles muy bajo y bajo, no logrando realizar 

tareas de omisión por lo que no han logrado quitar r silabas y fonemas a una palabra y 

partir de estas crear una nueva palabra, para lograr que los niños tomen conciencia es 

necesario desarrollar juegos, lúdicos, estrategias que les permita quitar  silabas y fonemas 

de cualquier palabra determinada.  

 

Ponemos en manifiesto, que dentro de Currículo Nacional 2017, no se ha considerado la 

conciencia fonológica, como tampoco se menciona en el área de comunicación de las Rutas 

de aprendizaje versión 2015, por esta razón son muy pocas maestras las que incluyen 

dentro de su programación anual contenidos concernientes al desarrollo de la conciencia 

fonológica.  
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2.9.2. Resultados del Post test de la Prueba para la Evaluación del 

Conocimiento Fonológico (PECO) 

TABLA Nº 07 

ADQUISICIÓN FONOLOGICA 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de la Prueba para la Evaluación del 

Conocimiento Fonológico (PECO) 

 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de la Prueba para la Evaluación del 

Conocimiento Fonológico (PECO) 

1

100

Grupo Control Grupo Experimental

40 

0 

30 

0 

20 

5 
10 

60 

0 

35 

GRÁFICO  Nº 07 
ADQUISICIÓN FONOLOGICA 

Muy bajo Bajo Medio Alto Muy alto

POST TEST GRUPO CONTROL GRUPO EXPERIMENTAL 

Niveles Niños (as) % Niños (as) % 

 

Muy bajo 
8 40 0 0 

 

bajo 
6 30 0 0 

 

Medio 
4 20 1 5 

 

alto 
2 10 12 60 

 

Muy alto 
0 0 7 35 

Total 20 100 20 100 
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INTERPRETACIÓN  

 

La tabla Nº 07, muestra los niveles de adquisición fonológica alcanzados por los niños y 

niñas de cinco años, del grupo control y experimental, después de la aplicación de 

estrategias pedagógicas. 

 

Los resultados del grupo control; el 40% se ubicó en el nivel muy bajo; el 30% en el nivel 

bajo; el 20% en el nivel medio; el 10% en el nivel alto y el 0% en el nivel muy alto. 

 

Los resultados del grupo experimental; el 0% se ubicó en el nivel muy bajo; el 0% en el 

nivel bajo; el 5% en el nivel medio; el 60% en el nivel alto y el 35% en el nivel muy alto. 

 

Al comparar los resultados de ambos grupos, podemos ver que existe una diferencia, en los 

niveles de muy bajo y bajo,   el grupo control; el 70% aun presenta dificultades mientras 

que en estos mismos niveles del grupo experimental se redujo a 0%. 

Sumados los niveles de alto y muy alto en el grupo control son apenas del 10%; mientras 

que sumados los niveles de alto y muy alto del grupo experimental hacen un total del 95%. 

 

Esta debido a las estrategias pedagógicas aplicadas al grupo experimental, actividades 

diseñadas exclusivamente para favorecer el conocimiento fonológico en niños y niñas de 

cinco años. 
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TABLA Nº 08 

NIVEL SILÀBICO 

 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de la Prueba para la Evaluación del 

Conocimiento Fonológico (PECO) 

 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de la Prueba para la Evaluación del 

Conocimiento Fonológico (PECO) 

1

100

Grupo Control Grupo Experimental

40 

0 

20 

0 

30 

5 
10 

50 

0 

45 

GRÁFICO  Nº 08 
NIVEL SILÁBICO 

Muy bajo Bajo Medio Alto Muy alto

POST TEST GRUPO CONTROL GRUPO EXPERIMENTAL 

Niveles Niños (as) % Niños (as) % 

 

Muy bajo 
8 40 0 0 

 

Bajo 
4 20 0 0 

 

Medio 
6 30 1 5 

 

alto 
2 10 10 50 

 

Muy alto 
0 0 9 45 

Total 20 100 20 100 
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INTERPRETACIÓN  

 

La tabla Nº 08, muestra los niveles   de conocimiento silábico alcanzados por los niños y 

niñas de cinco años, del grupo control y experimental, después de la aplicación de 

estrategias pedagógicas. 

 

Los resultados del grupo control; el 40% se ubicó en el nivel muy bajo; el 20% en el nivel 

bajo; el 30% en el nivel medio; el 10% en el nivel alto y el 0% en el nivel muy alto. 

 

Los resultados del grupo experimental; el 0% se ubicó en el nivel muy bajo; el 0% en el 

nivel bajo; el 5% en el nivel medio; el 50% en el nivel alto y el 45% en el nivel muy alto. 

 

Al comparar los resultados de ambos grupos, podemos ver que existe una diferencia; en los 

niveles de muy bajo y bajo, el grupo control; el 60% aun presenta dificultades mientras que 

en estos mismos niveles del grupo experimental se redujo a 0%. 

Sumados los niveles de alto y muy alto en el grupo control son apenas del 10%; mientras 

que sumados los niveles de alto y muy alto del grupo experimental hacen un total del 95%. 

 

Esta debido a las estrategias pedagógicas aplicadas al grupo experimental, actividades 

diseñadas exclusivamente para favorecer el conocimiento fonológico en niños y niñas de 

cinco años. 

 

 



56 
 

TABLA Nº 09 

NIVEL FONEMICO 

 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de la Prueba para la Evaluación del 

Conocimiento Fonológico (PECO) 

 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de la Prueba para la Evaluación del 

Conocimiento Fonológico (PECO) 
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GRÁFICO  Nº 09 
NIVEL FONEMICO 

Muy bajo Bajo Medio Alto Muy alto

POST TEST GRUPO CONTROL GRUPO EXPERIMENTAL 

Niveles Niños (as) % Niños (as) % 

 

Muy bajo 
10 50 0 0 

 

bajo 
7 35 0 0 

 

Medio 
3 15 4 20 

 

alto 
0 0 12 60 

 

Muy alto 
0 0 4 20 

Total 20 100 20 100 
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INTERPRETACIÓN  

 

La tabla Nº 09, muestra los niveles   de conocimiento fonético alcanzados por los niños y 

niñas de cinco años, del grupo control y experimental, después de la aplicación de 

estrategias pedagógicas. 

 

Los resultados del grupo control; el 50% se ubicó en el nivel muy bajo; el 35% en el nivel 

bajo; el 15% en el nivel medio; el 0% en el nivel alto y el 0% en el nivel muy alto. 

 

Los resultados del grupo experimental; el 0% se ubicó en el nivel muy bajo; el 0% en el 

nivel bajo; el 20% en el nivel medio; el 60% en el nivel alto y el 20% en el nivel muy alto. 

 

Al comparar los resultados de ambos grupos, podemos ver que existe una diferencia; en los 

niveles de muy bajo y bajo, el grupo control; el 85% aun presenta dificultades mientras que 

en estos mismos niveles del grupo experimental se redujo a 0%. 

Mientras que en los niveles de alto y muy alto en el grupo control ninguno de los niños y 

niñas logro ubicarse en estos niveles, mientras que sumados los niveles de alto y muy alto 

del grupo experimental hacen un total del 80%. 

 

Esta debido a las estrategias pedagógicas aplicadas al grupo experimental, actividades 

diseñadas exclusivamente para favorecer el conocimiento fonológico en niños y niñas de 

cinco años. 
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TABLA Nº 10 

TAREA DE IDENTIFICACIÓN 

 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de la Prueba para la Evaluación del 

Conocimiento Fonológico (PECO) 

 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de la Prueba para la Evaluación del 

Conocimiento Fonológico (PECO) 
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GRÁFICO  Nº 10 
TAREA DE IDENTIFICACIÓN 

Muy bajo Bajo Medio Alto Muy alto

POST  TEST GRUPO CONTROL GRUPO EXPERIMENTAL 

Niveles Niños (as) % Niños (as) % 

 

Muy bajo 
6 30 0 0 

 

bajo 
8 40 0 0 

 

Medio 
5 25 0 0 

 

alto 
1 5 8 40 

 

Muy alto 
0 0 12 60 

Total 20 100 20 100 
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INTERPRETACIÓN  

 

La tabla Nº 10, muestra los niveles   de conocimiento en cuanto a tareas de identificación 

alcanzados por los niños y niñas de cinco años, del grupo control y experimental, después 

de la aplicación de estrategias pedagógicas. 

 

Los resultados del grupo control; el 30% se ubicó en el nivel muy bajo; el 40% en el nivel 

bajo; el 25% en el nivel medio; el 5% en el nivel alto y el 0% en el nivel muy alto. 

 

Los resultados del grupo experimental; el 0% se ubicó en el nivel muy bajo; el 0% en el 

nivel bajo; el 0% en el nivel medio; el 40% en el nivel alto y el 60% en el nivel muy alto. 

 

Al comparar los resultados de ambos grupos, podemos ver que existe una diferencia; en los 

niveles de muy bajo y bajo, el grupo control; el 70% aun presenta dificultades mientras que 

en estos mismos niveles del grupo experimental se redujo a 0%. 

Mientras que en los niveles de alto y muy alto, en el grupo control el 5% de los niños y 

niñas logro ubicarse en estos niveles, mientras que sumados los niveles de alto y muy alto 

del grupo experimental hacen un total del 100%, ya que han logrado contar e identificar el 

número de silabas y fonemas que tienen las palabras. 

 

Esta debido a las estrategias pedagógicas aplicadas al grupo experimental, actividades 

diseñadas exclusivamente para favorecer el conocimiento fonológico en niños y niñas de 

cinco años. 
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TABLA Nº 11 

TAREA DE ADICIÓN 

 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de la Prueba para la Evaluación del 

Conocimiento Fonológico (PECO) 

 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de la Prueba para la Evaluación del 

Conocimiento Fonológico (PECO) 
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GRÁFICO  Nº 11 
TAREA DE ADICIÓN 

Muy bajo Bajo Medio Alto Muy alto

POST TEST GRUPO CONTROL GRUPO EXPERIMENTAL 

Niveles Niños (as) % Niños (as) % 

 

Muy bajo 
14 70 0 0 

 

bajo 
5 25 0 0 

 

Medio 
1 5 3 15 

 

alto 
0 0 9 45 

 

Muy alto 
0 0 8 40 

Total 20 100 20 100 
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INTERPRETACIÓN  

 

La tabla Nº 11, muestra los niveles   de conocimiento en cuanto a tareas de adición 

alcanzados por los niños y niñas de cinco años, del grupo control y experimental, después 

de la aplicación de estrategias pedagógicas. 

 

Los resultados del grupo control; el 70% se ubicó en el nivel muy bajo; el 25% en el nivel 

bajo; el 5% en el nivel medio; el 0% en el nivel alto y el 0% en el nivel muy alto. 

 

Los resultados del grupo experimental; el 0% se ubicó en el nivel muy bajo; el 0% en el 

nivel bajo; el 15% en el nivel medio; el 45% en el nivel alto y el 40% en el nivel muy alto. 

 

Al comparar los resultados de ambos grupos, podemos ver que existe una diferencia; en los 

niveles de muy bajo y bajo, el grupo control; el 95% aun presenta dificultades mientras que 

en estos mismos niveles del grupo experimental se redujo a 0%. 

Mientras que en los niveles de alto y muy alto, en el grupo control el 0% de los niños y 

niñas logro ubicarse en estos niveles, mientras que sumados los niveles de alto y muy alto 

del grupo experimental hacen un total del 85%, ya que han logrado añadir silabas y 

fonemas a una palabra, para a partir de esto creo una nueva palabra. 

 

Esta debido a las estrategias pedagógicas aplicadas al grupo experimental, actividades 

diseñadas exclusivamente para favorecer el conocimiento fonológico en niños y niñas de 

cinco años. 
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TABLA Nº 12 

TAREA DE OMISIÓN 

 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de la Prueba para la Evaluación del 

Conocimiento Fonológico (PECO) 

 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de la Prueba para la Evaluación del 

Conocimiento Fonológico (PECO) 
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GRÁFICO  Nº 12 
TAREA DE OMISIÓN 

Muy bajo Bajo Medio Alto Muy alto

POST  TEST GRUPO CONTROL GRUPO EXPERIMENTAL 

Niveles Niños (as) % Niños (as) % 

 

Muy bajo 
16 80 0 0 

 

bajo 
4 20 0 0 

 

Medio 
0 0 2 10 

 

alto 
0 0 9 45 

 

Muy alto 
0 0 9 45 

Total 20 100 20 100 
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INTERPRETACIÓN  

 

La tabla Nº 12, muestra los niveles   de conocimiento en cuanto a tareas de omisión 

alcanzados por los niños y niñas de cinco años, del grupo control y experimental, después 

de la aplicación de estrategias pedagógicas. 

 

Los resultados del grupo control; el 80% se ubicó en el nivel muy bajo; el 20% en el nivel 

bajo; el 0% en el nivel medio; el 0% en el nivel alto y el 0% en el nivel muy alto. 

 

Los resultados del grupo experimental; el 0% se ubicó en el nivel muy bajo; el 0% en el 

nivel bajo; el 10% en el nivel medio; el 45% en el nivel alto y el 45% en el nivel muy alto. 

 

Al comparar los resultados de ambos grupos, podemos ver que existe una diferencia; en los 

niveles de muy bajo y bajo, el grupo control; el 100% aun presenta dificultades mientras 

que en estos mismos niveles del grupo experimental se redujo a 0%. 

Mientras que en  los niveles  de alto y muy alto, en el grupo control el 0% de los niños y 

niñas  logro ubicarse en estos niveles, mientras que sumados los niveles de alto y muy alto  

del grupo experimental  hacen un total del 90%, ya que han logrado omitir silabas y 

fonemas a  una palabra, para a partir de esto creo una nueva palabra. 

 

Esta debido a las estrategias pedagógicas aplicadas al grupo experimental, actividades 

diseñadas exclusivamente para favorecer el conocimiento fonológico en niños y niñas de 

cinco años. 



64 
 

2.10. COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS 

Para comprobar la hipótesis planteada se comparó los resultados del Pres test y Post 

test de ambos grupos, siendo un instrumento muy importante ya que llegamos a 

conclusiones muy aseveradas en cuanto este proceso. 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de la Prueba para la Evaluación 

del Conocimiento Fonológico (PECO) 
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Grafico Nº 13 
Comparacion de resultados del Pres 
test  -  Grupo Experimental y Control 
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Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de la Prueba para la Evaluación del 

Conocimiento Fonológico (PECO) 
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Grafico Nº 14 
Comparacion de resultados del Post test  
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Después de revisarlos resultados podemos comprobar la hipótesis planteada: 

 

Dado que se aplicaría estrategias pedagógicas es probable que este favorezca los niveles de 

conciencia fonológica en niños y niñas de cinco años de la Institución Educativa Particular 

Fray Martin de Socabaya; Arequipa – 2017. 

 

La aplicación de estrategias pedagógicas logro favorecer los niveles de conciencia 

fonológica en los niños y niñas de cinco años del grupo experimental de la Institución 

Educativa Particular Fray Martín de Socabaya, así lo comprobamos al comparar los 

resultados en los gráficos antes expuestos donde se muestra que los niños evaluados 

mostraron un gran avance con la aplicación de estrategias de aprendizaje mientras que el 

grupo con el que no se trabajó ni se aplicó estas estrategias mostraron que no hubo un gran 

avance  y que se encuentran aún en el mismo nivel mientras que el otro grupo se notó un 

avance muy bueno que favoreció su aprendizaje fonético. 
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CAPÍTULO III 

ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN 

APLICACIÓN DE ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS PARA FAVORECER LOS 

NIVELES DE CONCIENCIA FONOLÓGICA EN NIÑOS Y NIÑAS DE CINCO 

AÑOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PARTICULAR FRAY MARTÍN. 

3.1. FUNDAMENTACIÓN 

 

La conciencia fonológica le ayuda al niño a centrarse en los sonidos del 

lenguaje. Se ha demostrado que los niños que la tienen mejor desarrollada 

aprenden a leer antes y mejor. Sin embargo, esta habilidad no se aprende 

naturalmente tal como se aprende, por ejemplo, a hablar; por el contrario, 

requiere de una enseñanza explícita, especialmente en escuelas de niños de 

bajos recursos. Diversos estudios demuestran que los niños de bajos recursos 

llegan al nivel inicial sin haberla desarrollado. Una razón adicional para 

enseñarla es que al hablar no hay pausas entre los sonidos para indicar 

cuando empieza uno y cuando comienza el siguiente. Al hablar los fonemas-
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y las palabras- se mezclan entre sí y están articulados. La enseñanza 

entonces, enfatiza algunos sonidos para que el niño piense y trabaje con 

ellos. 

 

Es por ello que las docentes del nivel Inicial debemos tener diversas 

estrategias que favorezcan el desarrollo oportuno de habilidades fonológicas 

es por ello que a continuación presentamos 16 estrategias, diseñadas para 

favorecer la conciencia fonológica en niños y niñas de 5 años. 

 

3.2. OBJETIVO 

Diseñar estrategias pedagógicas que permitan: 

- Identificar  silabas y fonemas  

- Omitir silabas y fonemas 

- Añadir silabas y fonemas 

 

3.3. METODOLOGÍA  

- Se desarrollaran 16 actividades, con una duración de 30 minutos por 

cada sesión. 

3.4. BENEFICIARIOS 

 

- Los niños y niñas de cinco años  

- Docentes 

- Comunidad Educativa.  
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3.5. RESPONSABLE 

- La investigadora 

 

3.6. DURACIÓN  

-  Del 13 de Marzo al 13 de Abril del 2017 

3.7. DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

 

3.7.1. SELECCIÓN DE COMPETENCIAS Y CAPACIDADES 

 

- Área: Comunicación  

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS  

 

Comprende textos 

orales 

Infiere el significado 

del texto oral.  

 

Menciona las características de 

personas, personajes, animales, 

objetos y lugares del texto 

escuchado 

Recupera y organiza 

información de 

diversos textos orales. 

Identifica información en los 

textos de estructura simple y 

temática variada. 

 

Se expresa oralmente 

Adecúa sus textos 

orales a la situación 

comunicativa. 

Adapta, según normas 

culturales, su texto oral al 

oyente, de acuerdo con su 

propósito. 

Expresa con claridad 

sus ideas. 

Desarrolla sus ideas en torno a 

temas de su interés.  
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Utiliza 

estratégicamente 

variados recursos 

expresivos. 

Pronuncia con claridad, de tal 

manera que el oyente lo 

entienda. 

Interactúa 

colaborativamente 

manteniendo el hilo 

temático. 

Responde preguntas en forma 

pertinente. 

Responde preguntas en forma 

pertinente. 

Comprende textos 

escritos 

Infiere el significado 

de los textos escritos.  

Formula hipótesis sobre el 

contenido del texto a partir de 

algunos indicios: título, 

imágenes, siluetas, palabras 

significativas. 

Reflexiona sobre la 

forma, contenido y 

contexto de los textos 

escritos. 

Opina sobre lo que le gusta o 

le disgusta de los personajes y 

hechos del texto que le leen.  

Produce textos escritos Textualista sus ideas 

según las 

convenciones de la 

escritura. 

Desarrolla sus ideas en torno a 

un tema con la intención de 

transmitir un mensaje. 

Se expresa con 

creatividad a través de 

diversos lenguajes 

artísticos. 

Utiliza técnicas y 

procesos de los 

diversos lenguajes 

artísticos, incluyendo 

prácticas 

tradicionales y nuevas 

tecnologías. 

Entona canciones sencillas de 

tres o más estrofas.  

Imita y/o crea secuencias 

melódicas y rítmicas que puede 

repetir con la voz, y/o con 

instrumentos musicales u 

objetos sonoros. 
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3.7.2. ACTIVIDADES A DESARROLLAR  

Nombre de la 

estrategia 

Desarrollo de la estrategia Recursos  y/o 

Materiales 

Tiempo 

 

Reconociendo 

palabras que 

riman  

 

La docente presenta muchas palabras que tienen el 

mismos sonido final 

Pregunta a los niños ¿todas las palabras tienen el 

mismo sonido final? ¿Por qué? 

Los niños encuentran muchas tarjetas y objetos 

ahora deberán encontrar que palabras y objetos 

tienen el mismo sonido final 

Los niños manipulan y experimentan al buscar las 

palabras, la maestra acompaña y orienta mas no da 

respuestas. 

Los niños dibujan dos objetos que rimen y que 

tengan el mismo sonido final. 

 

 

Preguntas  

 

Tarjetas  

 

Diversos 

materiales  

 

30 

 

Seleccionamos 

palabras que 

rimen  

 

Los niños encuentran bolsas, dentro de cada bolsa 

hay muchas tarjetas. 

La maestra saca la imagen de una pelota y motiva 

a los niños a que encuentren una palabra que rime 

con pelota. 

Los niños buscan y comparan, hasta encontrar una 

o varias palabras que rimen. 

 

Los niños dibujan sus respuestas. 

 

Preguntas  

 

Tarjetas  

 

Diversos 

materiales  

 

30 

 

Reconocen 

rimas de una 

serie de 

palabras 

 

 Se coloca una hilera de tarjetas con rimas 

ilustradas  

La docente pregunta ¿todas las palabras riman? 

Los niños tienen que descubrir  la rima el intrusa  

Ejem: 

Mesa  

Teresa 

Calcetín 

Los niños colorean las palabras que si riman  

 

 

Preguntas  

 

Tarjetas  

 

Diversos 

materiales  

 

30 

 

Producimos 

nuestras 

 

Cada niño encuentra un sobre en su carpeta  

La docente pregunta ¿Qué habrá en el sobre? 

 

Preguntas  

 

30 
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Nombre de la 

estrategia 

Desarrollo de la estrategia Recursos  y/o 

Materiales 

Tiempo 

propias rimas  Los niños abren su sobre y encuentran una imagen 

ya sea; gallina, carro, mesa, silla, etc. 

La maestra motiva a los niños a pensar en una 

palabra  que rime con la palabra que le toco en su 

sobre. 

Cuando los niños hayan pensado en su respuesta; 

cada niño podrá dibujar  

Tarjetas  

 

Diversos 

materiales  

 

Las palabras 

se pueden 

separar en 

silabas  

 

La docente ingresa al aula, silabeando las palabras 

por ejemplo; dice pa – to, ta – za, llan ta, etc. 

Después menciona a los niños que las palabras se 

pueden separar en partes y esas partes se llaman 

sílabas 

La docente motiva a los niños a que separen el 

nombre de los objetos en sílabas 

Los niños encuentran una canasta con muchos 

objetos, por cada objeto que saquen de la caja 

deberán separarlas en sílabas 

Ahora cada niños puede separar en sílabas su 

nombre ejemplo; So – fía, Va – ne – sa, Jo- sé. 

Los niños pueden graficar el objeto que más les 

gusto al separar las sílabas 

 

 

 

 

Preguntas  

 

Tarjetas  

 

Diversos 

materiales  

 

30 

 

¿Cuántas 

silabas hay en 

cada palabra? 

 

 La docente ingresa al aula soplando burbujas, 

dice a los niños que deben contar la cantidad de 

sílabas que tienen las palabras y conforme a esto 

podrán atrapar la misma cantidad de burbujas. 

Los niños cuentan la cantidad de sílabas que 

tienen sus nombres ejemplo:  

So – fía : 2 sílabas  

Va – ne – sa : 3 sílabas 

Jo – sé : 2 sílabas 

Fer -  nan – do : 3 sílabas 

Los niños por cada sílaba que cuenten lo podrán 

asociar con una semilla. 

 

Preguntas  

Burbujeo  

 

 

Tarjetas  

 

Diversos 

materiales  

 

30 

 

Eliminamos 

silabas 

 

La docente muestra  muchos objetos y motiva a 

los niños a separarlas en silabas; luego cuentan la 

 

 

 

30 
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Nombre de la 

estrategia 

Desarrollo de la estrategia Recursos  y/o 

Materiales 

Tiempo 

cantidad de sílabas que tiene cada palabras 

La docente escribe en paleógrafo las sílabas 

después tacha una silaba con un plumón negro. 

La docente preguntar ¿Seguirá diciendo la misma 

palabra? 

Los niños descubren que al eliminar una sílaba la 

palabra cambia. 

Ahora los juegan a eliminar un sílabas en 

diferentes palabras, finalmente pronuncian la 

palabra que les queda. 

Los niños dibujan la palabra que ha creado. 

 

Preguntas  

 

Tarjetas  

 

Diversos 

materiales  

 

Omitimos 

silabas  

 

La docente  entrega a los niños diversos objetos y 

motiva a los niños a identificar cuantas sílabas 

tiene cada palabra, luego les dice que pueden 

omitir o eliminar la sílabas que quieran utilizan un 

plumón para tachar la silaba que quieran  

Cada vez que eliminen una sílaba revientan un 

globo. 

Y luego dibuja el resultado o la nueva palabra en 

una hoja en blanco. Ejemplo: 

Manito; eliminamos “to” resultado: maní. 

Soldado; eliminamos “sol” resultado: dado 

Plátano;  eliminamos “ no” resultado: plata 

 

 

 

Preguntas  

 

Tarjetas  

 

Diversos 

materiales  

 
30 

 

Mas silabas  

 

Jugamos con palabras y las colgamos con ganchos 

en una mini cortina. 

La maestra pregunta ¿Qué pasa si añadimos una 

sílaba?  

Los niños experimentan que sucede al añadir 

sílabas a su cordel 

Por ejemplo:  

Mami  + ta: mamita  

 

 

 

 

Preguntas  

 

Tarjetas  

 

Diversos 

30 
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Nombre de la 

estrategia 

Desarrollo de la estrategia Recursos  y/o 

Materiales 

Tiempo 

Sol + da + do: soldado 

Za+ pato: zapato 

Los niños añaden sílabas y crean nuevas palabras. 

Los niños dibujan los objetos que han creado al 

añadir silabas a su cordelito. 

materiales  

 

 

 

 

 

 

 

 

Añadimos 

silabas  

 

 

 

Los niños buscan diversos objetos en el aula 

después de identificar sílabas y contar el número 

de qué tienes estos 

 

La maestra motiva a los niños a añadir sílabas 

Y para esta actividad realizamos brochetas de 

sílabas 

Los niños añaden silabas a su brocheta  

Ejemplo: 

Mami + ta: mamita  

Tele + vi + sor: televisor 

Café + te + ra: cafetera 

Pelo + ta: pelota  

Casa + ca: casaca 

Ca + ma: cama 

Los niños elaboran sus brochetas, finalmente los 

niños comparten con sus compañeros sus 

creaciones. 

 

 

 

Preguntas  

 

Tarjetas  

 

Diversos 

materiales  

 

 

 

Brochetas  

30 

 

Identificar 

fonemas  

 

Los niños encuentran diversas tarjetas con 

imágenes y con su respectivo letrero. 

La docente menciona que las palabras tienen 

fonemas  

Ejemplo: 

P – A – T – O  

S – I – L – L – A  

M – E – S – A  

P – A – L – O  

S – O – L 

C – A – M – A 

 

 

 

Preguntas  

 

Tarjetas  

 

Diversos 

materiales  

 

 

30 
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Nombre de la 

estrategia 

Desarrollo de la estrategia Recursos  y/o 

Materiales 

Tiempo 

Cuando los niños descubran los fonemas que tiene 

cada palabra, pueden encerrar en un círculo cada 

fonema. 

Los niños reproducen el fonema que más les gusto 

pueden ser vocales o consonantes. 

 

 

Cuantos 

fonemas 

tienen las 

palabras 

 

Los niños cuentas los fonemas que tienen las 

palabras, por cada fonema los niños dejan caer una 

gota de pintura para esta actividad utilizan 

goteros. 

 

La docente piden a los niños dibujen tantos 

círculos como fonemas han encontrado en una 

palabra  

Por ejemplo:  

PATO: dibujan 4 círculos 

SOL: dibujan 3 círculos  

MARIPOSA: 8 círculos 

CERDO: 5 círculos 

Finalmente los niños pueden dibujar la palabra 

que más les gusto al momento de contar fonemas. 

 

 

 

Preguntas  

 

Tarjetas  

 

Diversos 

materiales  

 

30 

 

Eliminamos 

fonemas  

 

Encontramos en muchos globos diferentes 

fonemas, la docente revienta un globo eliminando 

un fonema. 

La docente pregunta ¿Qué fonema se eliminó? 

¿Qué dirá ahora? 

Se le entrega a los niños tarjetas ilustrados con su 

respectivo nombre ahora los niños deben eliminar 

el fonema que gusten, tachan el fonema  con un  

“X” 

Ejemplo: 

MAMA; MA X A: MAA 

POLLO; POL X O: POLO 

PELOTA; PELO XX: PELO 

SALA; SALX: SAL 

PATIO; PATXO: PATO 

 

 

 

 

 

Preguntas  

 

Tarjetas  

 

Diversos 

materiales  

 

30 
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Nombre de la 

estrategia 

Desarrollo de la estrategia Recursos  y/o 

Materiales 

Tiempo 

Los niños pronuncian las palabras después de 

haber eliminado algún fonema. 

 

Omitimos 

fonemas 

 

Los niños recolectan flores en el jardín, las que se 

han caído por el invierno. 

Al ingresar al aula encuentra diversas palabras, lo 

docente motiva a los niños a omitir o eliminar 

fonemas, por cada fonema que eliminen puede 

arrancar el pétalo de su flor. 

Después deben pronunciar la palabra que les 

quedo  

Ejemplo: 

SALA: SAL 

SOLO: SOL 

JARRON: JARRO 

UVAS: UVA 

Los niños pueden modelar con plastilina el 

resultado al omitir un fonema. 

 

 

 

 

 

Preguntas  

 

Tarjetas  

 

Diversos 

materiales  

 

 

 

 

 

 

30 

Mas fonemas  

 

 

 Al ingresar al aula los niños encuentran su cordel 

de fonemas  pero aún quedan fonemas en la tina, 

la docente motiva a los niños a colgar fonemas en 

el cordel de esta manera añaden fonemas a las 

palabras para después pronuncien la nueva palabra 

Ejemplo: 

SAL+ A: SALA 

SOL+ O: SOLO 

PATO + S: PATOS  

MA + A +A: MAMÁ 

SAP +O: SAPO 

Finalmente los niños dibujan el resultado en una 

hoja. 

 

 

 

Preguntas  

 

Tarjetas  

 

Diversos 

materiales  

 

30 

 

 

Brochetas de 

fonemas  

 

Los niños encuentran brochetas en el aula  

La docente pregunta ¿De qué son las brochetas?  

Encuentran las siguientes brochetas  

MAP 

 

 

 

 

Preguntas  

30 
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Nombre de la 

estrategia 

Desarrollo de la estrategia Recursos  y/o 

Materiales 

Tiempo 

DAD 

PELO 

UV 

LAPICER 

Los niños buscan  el fonemas adecuado para 

completar correctamente cada brocheta, después 

de practicar los niños descubren los fonemas que 

deben agregar  

 

MAP + A: MAPA 

DAD + O: DADO 

PELO + T + A: PELOTA 

UV + A: UVA 

LAPICER + O: LAPICERO 

 

 

Tarjetas  

 

Diversos 

materiales  
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IDENTIFICAMOS SILABAS 
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SEGMENTACION SILÁBICA 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA : Las estrategias pedagógicas son eficaces, ya que favorecen los niveles de 

conciencia fonológica en niños y niñas de cinco años de la Institución 

Educativa Fray Martín de Socabaya; así podemos lo podemos comprobar con 

los gráficos Nº 13 y 14. 

  

SEGUNDA : Antes de la aplicación de estrategias pedagógicas, se evaluó los niveles de 

adquisición fonológica alcanzados por los niños y niñas. Del grupo control, 

sumados el 70% alcanzo niveles de muy bajo y bajo; mientras que el grupo 

experimental sumados el 75% se ubicó en los niveles muy bajo y bajo. 

 

TERCERA : Las estrategias pedagógicas fueron favorables y favorecieron la   

sensibilidad fonológica haciendo uso de: rimas, identificación, omisión y 

adición silábica y fonética. 

 

CUARTA   : Después de la aplicación de estrategias pedagógicas, se evaluó los niveles de 

adquisición fonológica alcanzados por los niños y niñas. Del grupo control, 

sumados el 70% alcanzo niveles de muy bajo y bajo; el 20% alcanzo el nivel 

medio y el 10% en el nivel alto y mientras que el grupo experimental sumados 

el 95% se ubicó en los niveles alto y muy alto y el 5% en el nivel medio. 

 



 
 

SUGERENCIAS 

 

PRIMERA: Considerar lo importante que son incluir estrategias en la práctica docente, 

para lograr aprendizajes oportunos y significativos. 

 

SEGUNDA: Elaborar estrategias para favorecer la adquisición fonológica en niños y niñas 

del nivel inicial, las maestras debemos ser conscientes de que aunque 

actualmente  la conciencia fonológica no están consideras dentro de Currículo 

Nacional y tampoco en las Rutas de Aprendizaje versión 2015, somos 

nosotras quienes debemos   darle la importancia debida e incluirlas dentro de 

nuestra programación. 
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