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RESUMEN 

 

 

La presente investigación tuvo como objetivo determinar la relación que existe entre la 

conciencia fonológica y el aprendizaje de la lectura en niños de 5 años de la Institución 

Educativa Inicial del distrito de Urcos-Cusco. La investigación fue de tipo básica, descriptivo 

con un diseño correlacional. La población estuvo conformada por los estudiantes de la 

Institución Educativa Inicial  del distrito de Urcos perteneciente a la región del Cusco, con la 

participación y colaboración de 17 niños. Para la recolección de datos se utilizó: Test de 

Habilidades Metalingüísticas de Gómez, Valero, Buades y Pérez (1995) y la Prueba de 

Lectura Inicial de Medina (2012),  las mismas que sirvieron para determinar la relación 

existente entre la conciencia fonológica y el aprendizaje de la lectura. Los resultados de la 

investigación demuestran que existe una relación significativa entre las variables de estudio: 

conciencia fonológica y el aprendizaje de la lectura. 
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ABSTRACT 

 

 

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

awareness and reading learning in 5-year-old children of the Initial Educational Institution 

of the Urcos-Cusco district. The research was of a basic, descriptive type with a correlational 

design. The population was made up of the students of the Initial Educational Institution of 

the Urcos district belonging to the Cusco region, with the participation and collaboration of 

17 children. For data collection, the Metalinguistic Skills Test of Gómez, Valero, Buades and 

Pérez (1995) and the Initial Reading Test of Medina (2012) were used, which were used to 

determine the relationship between phonological awareness and reading learning The 

research results show that there is a significant relationship between the study variables: 

phonological awareness and reading learning. 

 

 

Keywords: Phonological Awareness, Reading Learning 
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INTRODUCCION 

 

La educación es un factor fundamental para el desarrollo y progreso de un país. En nuestra 

patria se enfatiza en la gratuidad de la enseñanza; sin embargo, hay una serie de factores 

que inciden para que el sistema educativo no obtenga los resultados deseados. Así se puede 

mencionar que en las últimas evaluaciones PISA el Perú ha obtenido los últimos lugares de 

65 países evaluados en lo que se refiere a las competencias de matemáticas, ciencias y 

comprensión de lectura. A pesar de que el Ministerio de Educación ha tomado algunas 

medidas correctivas se puede observar que aún no se han producido cambios significativos 

que ayuden a salir de este bajo nivel de desempeño. 

Urge que nuestro país considere tomar sistemas exitosos de otros países como referentes 

para nuestro sistema educativo creando uno propio, acorde a la realidad de nuestro contexto 

sociocultural. Dentro de las habilidades que se deben reforzar en el sistema educativo 

peruano se encuentra la competencia lectora. En relación a la lectura se debe considerar 

que la clave de este aprendizaje inicial está en el desarrollo de algunos procesos cognitivos 

y verbales, entre ellos se puede resaltar el desarrollo del lenguaje oral, la conciencia 

fonológica y la memoria verbal (Bradley y Bryan, citado por Bravo, 2004).Así la presente 

investigación se encuentra enmarcada dentro del conjunto de estudios que a nivel 

internacional señalan la clave del éxito está en el aprendizaje inicial de la lectura, en el 

desarrollo de la conciencia fonológica y las habilidades metalingüísticas del lenguaje oral. 

 

La realización de la siguiente investigación comprende:  
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En el capítulo I contiene el marco teórico de la investigación, empezando con las bases 

teóricas relacionadas con el tema, la definición de los términos utilizados 

 

En el capítulo II el desarrollo de la determinación del problema de la investigación, en el 

cual se abordan   los aspectos de la formulación del problema, objetivos del problema, 

sistema de hipótesis, la justificación del estudio; así mismo se desarrollan los objetivos 

generales, específicos, las hipótesis. De igual modo se tratara de la metodología del estudio, 

en el que se desarrollan el tipo y diseño de investigación, así como las características 

de la población y muestra, y por último las técnicas e instrumentos de recolección de datos. 

Finalmente se presenta el análisis de los resultados encontrados en esta investigación, así 

mismo se desarrolla el análisis descriptivo de las variables, contrastación de hipótesis, 

análisis y discusión desarrollada en base al marco teórico. 

El capítulo III, trata sobre el marco propositivo y la denominación de la propuesta, 

delimitación del público objetivo.  

En la parte final se expone las conclusiones del trabajo de investigación y algunas 

recomendaciones. 

Por último se presenta las referencias bibliográficas acompañadas de los  anexo 
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CAPITULO I: MARCO TEORICO 

 

 

1.1. Antecedentes de la Investigación 

1.1.1. A nivel Internacional 

Dentro del ámbito internacional tenemos a Aucapiña y Collahuazo (2014) con la 

investigación titulada “La Conciencia Fonológica y su Aprendizaje en la Lectoescritura” 

enfocada en demostrar teóricamente la importancia del desarrollo de la conciencia fonológica 

para el aprendizaje de la lectoescritura en niños de 6 a 7 años, por lo que el trabajo 

investigativo tiene una fundamentación teórica constructivista como son Jean Piaget, David 

Ausubel y Lev Vigotsky quienes consideran al estudiante como sujeto activo de su 

aprendizaje, donde la conexión de sus conocimientos previos juega un papel de vital 

importancia al momento de construir un nuevo conocimiento de manera significativa y 

reflexiva. Así el objetivo primordial fue dar a conocer las características y la aplicación de la 

conciencia fonológica como medio para el desarrollo de la lectoescritura, ya que ésta es la 

habilidad metalingüística que implica comprender que las palabras están formadas por 

sonidos y representados por grafemas, que permitirá el desarrollo del aprendizaje de la 

lectoescritura. También se plantearon algunas actividades y técnicas específicas para el 

desarrollo de la conciencia fonológica que se pueden trabajar dentro del aula de clases para 

lograr el éxito en la lectoescritura, siendo esta de forma dinámica y atractiva al momento de 

adquirir las destrezas de leer y escribir. 

Asimismo Baque y Brena (2014) al realizar el trabajo de investigación titulado “Análisis de 

Estrategias de Enseñanza para la Preparación de la Lecto-Escritura en los Niños y Niñas del 

Primer Año de Educación Básica de las Escuelas de la Parroquia Esmeraldas del Cantón 
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Esmeraldas”, cuyo propósito fue de beneficiar de manera directa a los niños/as del 1º Año de 

Educación General Básica de las escuelas de la parroquia Esmeraldas; y a los docentes, 

quienes podrían manejar y aplicar mejor las estrategias en la enseñanza para la preparación 

de la lecto-escritura.El tipo de estudio implementado para esta investigación fue el 

descriptivo, que permitió evidenciar el proceso de análisis de las estrategias de enseñanza 

para la preparación de lectura y escritura que emplean los docentes en los niños y niñas. Así 

para la recolección de datos  utilizó un modelo de encuesta dirigida a los docentes y una 

prueba de valoración de estrategias de habilidades de lecto-escritura, aplicada a los niños del 

primer Año de Educación General Básica. Evidenciándose que la mayoría de niños y niñas 

(87,9%) no lograron desarrollar el aprendizaje de relacionar objetos con sonidos iniciales 

iguales, teniendo un retraso en el proceso de conciencia fonológica. De igual manera, el 79% 

de los docentes encuestados no relacionaron apropiadamente las estrategias metodológicas, 

pudiéndose deducir que hay mucha dificultad en la aplicación de las estrategias para la 

preparación de las habilidades de la lecto-escritura y por otro lado se evidencio  la ausencia 

de técnicas para mejorar las habilidades motrices que permitan llegar a desarrollar las 

diferentes conciencias metalingüísticas como son: semántica, léxica, fonológica y sintáctica. 

Finalizándose con los resultados del trabajo de investigación se realizó un aporte con 

orientaciones enmarcados con la base teórica que promoviera estrategias para la estimulación 

del proceso de la lecto-escritura; además de permitir evaluar y corregir las principales 

falencias en la aplicación de las técnicas, detectadas durante la investigación. Asimismo se 

propició el acompañamiento en el uso cotidiano de los textos por parte de los maestros y los 

niños.  

Por otro lado Palacios y Zamora (2014) en la Universidad de Cuenca en el  país de Ecuador, 

realizaron un estudio respecto a la conciencia fonológica como prerrequisito para el 
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aprendizaje de la lectoescritura, estudio que se realizó en el Centro Educativo San Juan de 

Jerusalén de la ciudad de Cuenca de Ecuador, cuya finalidad fue la de analizar la influencia 

que tiene la conciencia fonológica en el aprendizaje de la lectoescritura. Para lo cual se tuvo 

que realizar la descripción de las características de la conciencia fonológica basado en el 

enfoque psicolingüístico, que manifiesta que el niño adquiere un nivel de desarrollo del 

lenguaje oral y que, antes de empezar a leer, se debe ejercitar los segmentos del habla, silabas 

y palabras. El estudio en mención fue de tipo cuali-cuantitativo y descriptivo, aplicándose el 

test de Conciencia Fonológica (Jel-K) de Rufina Pearson, el cual tiene cinco destrezas 

valorativas; asimismo la aplicación de una encuesta en base a preguntas de base estructurada 

dirigida a los docentes de la institución educativa en mención del nivel inicial. Por lo que los 

resultados obtenidos demuestran que el 85% de los niños se encontraban en un nivel bajo  y 

un 15% en un nivel muy bajo. Asimismo cabe destacar que la destreza de mayor dificultad, 

fue la de representar sonidos donde los estudiantes alcanzaron un nivel de 0 % lo que nos 

indica que ninguno de los niños evaluados había desarrollad esta destreza. En tanto los 

docentes demostraron tener suficientes conocimientos sobre conciencia fonológica. 

 

1.1.2. Antecedentes nacionales 

Por otro lado Escobar y Vizconde (2017) realizaron la investigación titulada “Conocimiento 

sobre la Conciencia Fonológica del docente del nivel inicial y el nivel alcanzado de la misma 

en niños de 5 años de Instituciones Educativas públicas del distrito de Surquillo”, cuyo 

objetivo es que el docente tome conciencia sobre el rol que cumple como mediador en el 

desarrollo de la conciencia fonológica en sus estudiantes. Es decir, este estudio pone énfasis 

en la importancia que poseen los profesores para el desarrollo de la conciencia fonológica de 

sus estudiantes. Tal como lo mencionan diversos estudios, los conocimientos sobre la 
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conciencia fonológica de los docentes no son homogéneos, encontrándose en niveles altos y 

bajos al igual que sus estudiantes, los cuales afectan el aprendizaje de la conciencia 

fonológica y la lectoescritura. Cabe indicar además que siendo la conciencia fonológica una 

habilidad metalingüística que debe ser enseñada intencionalmente, ya que no se adquiere de 

forma innata; por lo tanto, es necesario enfocarse en el rol que realiza el maestro y la 

repercusión sobre el aprendizaje de la lecto-escritura en sus estudiantes. Por lo que el objetivo 

principal de esta investigación fue conocer la influencia del conocimiento docente en el 

aprendizaje de las habilidades prelectoras, específicamente la conciencia fonológica. Por 

ello, se estableció la correlación entre el nivel de conocimiento sobre conciencia fonológica 

que poseen los docentes del nivel inicial y el nivel alcanzado de sus niños de 5 años en 

Instituciones Educativas Públicas del Distrito de Surquillo. Así la muestra estuvo conformada 

por 20 profesoras a cargo de las aulas de 5 años, de cada aula se eligieron aleatoriamente 10 

de sus alumnos, los cuales conforman una muestra de 200 estudiantes, con la finalidad de 

correlacionar los niveles de conocimientos respecto a la conciencia fonológica, se elaboró , 

se validó y se aplicó un cuestionario para docentes que busca conocer el nivel que ellas 

poseen, a su vez se aplica el Test de Habilidades Metalingüísticas (THM) a sus alumnos con 

la finalidad de medir dicho conocimiento en ellos. Al procesar los resultados, se encontró 

que el 50% de los docentes evaluados se localizan en un nivel elemental sobre el 

conocimiento de la conciencia fonológica, situándose por debajo de los puntajes aceptables. 

Mientras que en los niños se observa que el 52 %, también, se encuentra en un nivel elemental 

por lo cual se concluye que existe una gran parte de docentes y estudiantes que requieren 

refuerzo en el desarrollo de esta habilidad metalingüística. Al analizar los resultados se 

concluye que no existe una correlación significativa entre el conocimiento que poseen los 

docentes acerca de la conciencia fonológica y el desarrollo que poseen sus estudiantes. 
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Finalmente se concluye que no se encontraron resultados significativos que aseguren una 

relación directa. 

En un contexto parecido Huamani (2016) realizo la investigación titulada Conciencia 

fonológica y aprendizaje de la lectura inicial en alumnos del primer grado de tres 

instituciones educativas de Lima Metropolitana – Perú trabajo de investigación que tuvo 

como objetivo determinar la relación que existe entre la conciencia fonológica y el 

aprendizaje de la lectura inicial en alumnos del primer grado de educación primaria de las 

Instituciones Educativas Privadas “Benjamín Barton” (Rímac),“David Wilkerson” (San 

Martín de Porres) y “Jack Goldfarb” (Comas) de Lima Metropolitana. Realizándose una 

investigación de tipo básica, no experimental, con una población de 77 alumnos, la muestra 

fue censal. Por lo que para la variable conciencia fonológica se utilizó el Test de Habilidades 

Metalingüísticas (THM) de Pedro Gómez, José Valero, Rosario Buades y Antonio Pérez 

(Madrid, 1995), adaptado por Noemí Panca (Lima, 2000); y para la variable aprendizaje de 

la lectura inicial se utilizó la Prueba de Lectura - Nivel 1 de María Victoria de la Cruz 

(Madrid, 2002), adaptada por Zoila Lara (Lima, 2003) y Ruth Delgado (Lima, 2012). El 

Software IBM SPSS Statistics 24.0, fue utilizado para el análisis estadístico usando tablas de 

distribución de frecuencia, media, desviación estándar y figuras; la distribución de la muestra 

se determinó usando la prueba de Kolmogorov-Smirnov; y el procedimiento estadístico para 

la prueba de hipótesis se basa en el coeficiente de correlación de Spearman. De los resultados 

obtenidos se comprobó que existe evidencia estadística de una correlación directa entre la 

conciencia fonológica y el aprendizaje de la lectura inicial en alumnos del primer año de 

educación primaria, es decir, a un mayor desarrollo de la estructura fonológica, hay mayor 

habilidad en el aprendizaje de la lectura inicial. 
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De igual manera Macazana y Toro (2015) realizaron el trabajo de investigación titulado 

Conciencia fonológica y el aprendizaje de la lectura inicial en niños y niñas del primer grado 

de primaria de la Institución Educativa N°129  de Yamaguchi en Santa Anita en el año 2014 

,teniendo como finalidad establecer la relación entre las variables conciencia fonológica y 

aprendizaje de la lectura inicial en los niños y niñas; fundamentada en la necesidad de 

favorecer los procesos de lectura y la comunicación conociendo los mecanismos de cómo 

hacerlo en su contexto, de allí la importancia de aplicar la conciencia fonológica como 

respuesta a la problemática dada en nuestros niños y niñas de la institución educativa. La 

metodología utilizada fue de tipo básica, de enfoque cuantitativo y de diseño correlacional; 

la muestra poblacional estuvo conformada por 73 niños y niñas del primer grado de primaria 

de la I. E. N° 129 Yamaguchi en el distrito de Santa Anita, 2014. La técnica empleada fue el 

cuestionario para evaluar la conciencia fonológica y el aprendizaje de la lectura inicial. El 

primer instrumento estuvo compuesto por 30 ítems, dividido en seis actividades que mide la 

conciencia fonémica y silábica; mientras que el segundo instrumento evalúo la 

decodificación y la comprensión lectora basada en 11 ítems. Los resultados obtenidos fueron 

analizados en el nivel descriptivo y en el nivel inferencial, según los objetivos y las hipótesis 

formuladas, las cuales nos permiten concluir lo siguiente, que la conciencia fonológica se 

relaciona con el aprendizaje de la lectura inicial en niños y niñas de primer grado de primaria 

de la I.E N°129 Yamaguchi, en Santa Anita, según Rho de Pearson 0,810 existió ALTA 

asociación entre las variables y fue altamente significativo. Además, según la pruebas de la 

independencia (***p < .000) es altamente significativo. 

 

De igual forma Collana (2016) realizó una investigación titulada Conciencia Fonológica en 

alumnos de primer grado con alto y bajo rendimiento en lectura inicial en un Centro 
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Educativo estatal de Carabayllo y Bellavista .Estudio que tuvo como propósito principal 

conocer si existen diferencias en el nivel de conciencia fonológica en alumnos de primer 

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

Carabayllo y Bellavista. Para el recojo de su información se utilizó dos protocolos: el test de 

Habilidades Metalingüísticas para medir la variable del nivel de conciencia fonológica y la 

Prueba de Lectura Inicial, para medir el nivel de lectura inicial de los alumnos de primer 

grado de educación primaria. Asimismo se comparó los componentes de la prueba de 

conciencia fonológica entre los alumnos de alto y bajo rendimiento, en todos los casos se 

encontró que existen diferencias estadísticamente significativas (p  001) en el nivel de 

conciencia fonológica en los alumnos de primer grado con alto y bajo rendimiento en lectura 

inicial de un centro educativo estatal de Carabayllo y Bellavista. 

Dentro del ámbito nacional tenemos a Negro y Traverso(2011) realizaron la investigación 

titulada “Relación entre la conciencia fonológica y la lectura inicial en alumnos de primer 

grado de educación primaria de los centros educativos “Héroes del Cenepa” y “Viña Alta” 

de La Molina – Lima”, que tuvo como propósito principal conocer la relación que existe entre 

nivel de conciencia fonológica y el nivel de lectura inicial en los alumnos de primer grado de 

educación primaria de los centros educativos “Héroes del Cenepa” y “Viña Alta” de la 

Molina-Lima. Para el recojo de la información se utilizó dos instrumentos: Test de 

Habilidades Metalingüísticas para medir la variable del nivel de conciencia fonológica y la 

Prueba de Lectura Inicial, para medir el nivel de lectura inicial de los alumnos de primer 

grado de educación primaria. Por lo que las técnicas de procesamiento y análisis de datos 

estadísticos se dan en dos niveles, descriptivo a través de los datos porcentuales los cuales, 

fueron analizados con un nivel de significancia de p< 0.05, valiéndonos del programa 
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estadístico: Statistical Package of Social Science, SPSS, versión 18 para su cálculo y, un 

nivel inferencial, mediante dos pruebas: Bondad de Ajuste de Kolgomorov-Smirnov, y la de 

Correlación Bivariada de Spearman. Como resultado la investigación, se tuvo que la relación 

entre el nivel de conciencia fonológica y el nivel de lectura inicial, en los alumnos de primer 

grado de educación primaria de los centros educativos “Héroes del Cenepa” y “Viña Alta” 

de la Molina-Lima, fue altamente significativa. 

Asimismo Caman L. (2010) con la Tesis titulada “Programa Jugando con los sonidos y 

niveles de la conciencia fonológica en niños de cinco años de una Institución Educativa 

“Investigación para optar el grado académico de Maestro en Educación en la Mención de 

Psicopedagogía”. La presente investigación tuvo como propósito evaluar los efectos de la 

aplicación del programa Jugando con los sonidos adaptado por Velarde, versión original de 

María Clemente Linuesa y Ana Domínguez; en base al libro en los niveles de la conciencia 

fonológica en un grupo de niños de 5 años del nivel inicial. Se utilizó un diseño pre 

experimental con una muestra no probabilística de 24 estudiantes, conformada por 15 niñas 

y 9 niños de condición económica baja del distrito del Callao. Para evaluar los resultados 

obtenidos se utilizó el test de habilidades metalingüísticas THM adaptado (Panca, 2004) al 

contexto antes y después de aplicar el programa, el cual tuvo una duración de tres meses. Los 

resultados muestran una diferencia significativamente mayor en todos los niveles de 

conciencia fonológica después de la aplicación del programa; concluyéndose que este 

programa Jugando con los sonidos tiene efectos positivos sobre la conciencia fonológica de 

los niños del nivel inicial. 
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1.2. Definición de Términos Básicos y Conceptos Fundamentales 

1.2.1. La Conciencia Fonológica 

Al iniciar el presente estudio referido a la conciencia fonológica, es necesario indicar que la 

conciencia fonológica forma parte importante del conocimiento metalingüístico del lenguaje. 

Jiménez (1995, cita a Tunner y Herriman, 1984) definiendo a la habilidad metalingüística 

como la: “la capacidad de reflexionar y manipular los aspectos estructurales del lenguaje 

hablado” (p.23).Cabe aclarar que el aspecto integral del lenguaje hablado abarca los aspectos: 

sintáctico (conciencia sintáctica), léxico (conciencia léxica)    pragmático (aspecto 

pragmático) o fonológico (conciencia fonológica). 

Teniendo este dimensionamiento del lenguaje hablado y la ubicación de la conciencia 

fonológica dentro de ella, lo definiremos desde el punto de vista de varios autores: 

Para Sinclair, Jarvella y Levelt (1978 citado por Jiménez y Ortiz (2001) define la conciencia 

fonológica como la habilidad de hacer explícitos y segmentar las palabras mediante unidades 

menores que la silaba .Otros autores como Adams (1990) citado por Jiménez y Ortiz (2001) 

utilizando el término “conciencia fonológica” como la conciencia de que las palabras 

consisten en rimas y fonemas y por lo tanto, la noción se amplia. 

También Gómez (2005) nos indica que la conciencia fonológica como la habilidad para 

reconocer el lenguaje como divisible y, a partir de ello reflexionar sobre la presencia de 

elementos distintivos no significativos del lenguaje hablado y así poder manipular los sonidos 

de una emisión verbal. 

De la misma manera el ministerio de educación del Perú (2016) en el programa de educación 

curricular del nivel inicial nos dice al respecto: 
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Autores diversos coinciden en que la conciencia fonológica es muy importante, ya que parece 

ser muy buen predictor para la adquisición de la lectura. Por lo que podemos sintetizar que 

la conciencia fonológica se refiere a la capacidad de poder reconocer y relacionarlo con su 

sonido respectivo (fonética) con cada grafema. Finalmente concluimos que la conciencia 

fonológica es un prerrequisito importante en el aprendizaje de la lectura comprendiendo que 

los sonidos tienen correspondencias con las letras, y que estas formaran las palabras y de ello 

se derivaran su significado. 

1.2.2. Niveles de desarrollo de la conciencia fonológica 

Realizando la revisión teórica se puede mencionar a Treiman (1991, citado por Jiménez y 

Ortiz, 2001) quien propone un modelo jerárquico de niveles de conciencia fonológica en el 

que distingue tres niveles: conciencia silábica, conciencia intrasilabica y conciencia 

fonémica.  

 

1.2.2.1. Conciencia silábica 

 La conciencia silábica es la habilidad para segmentar, identificar o manipular 

conscientemente las sílabas que componen una palabra. Las investigaciones han 

documentado que ésta es una de las habilidades de más fácil reconocimiento para niños y 

adultos analfabetos; y que puede presentarse incluso antes de la enseñanza formal de la 

lectura. Es un tipo de segmentación que se presenta también en lectores iniciales (Vernon, 

1997; mencionado en Muñoz, 2002). Así se convierte en el nivel de la conciencia fonológica 

más elemental y, por lo tanto, el primero que puede adquirir un niño.  

Según Ferreiro y Teberosky (1979; citado en Rueda ,1995) los niños pre lectores y adultos 

analfabetos no presentan dificultad en este nivel, convirtiéndose así en una capacidad que el 

niño puede adquirir y desarrollar antes de aprender a leer. 
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Algunos estudios han demostrado que contar sílabas es más fácil que contar fonemas. 

Liberman (1997;citado en Jiménez y Ortiz, 1995) afirman que la sílaba es la unidad básica 

de articulación, ya que tienen mayor capacidad para ser percibida auditivamente .Sin 

embargo, la conciencia de los fonemas es más difícil para los niños, dado que los fonemas 

aparecen coarticulados con las vocales cuando decimos palabras. Investigadores como 

Jiménez y Ortiz (1995) concluyen en los mismos términos que Liberman. 

De acuerdo al Instrumento de evaluación utilizado en la presente investigación como es el 

Test de Habilidades Metalingüísticas, podemos afirmar que dentro del nivel conciencia 

silábica se evaluarán los sub test: Segmentación silábica, Supresión silábica. 

 

1.2.2.3.Conciencia intrasilabica 

 Es la habilidad para segmentar los componentes que integran la sílaba, que son el onset y la 

rima. El onset es una parte integrante de la sílaba constituida por la consonante o bloque de 

consonantes inicial. La otra parte de la sílaba es la rima, formada por la vocal y consonante 

siguientes (Treiman ,1985; citado por Jiménez y Ortiz, 1995). 

Si el instrumento de evaluación utilizado en la presente investigación es el Test de 

Habilidades Metalingüísticas, podemos afirmar que dentro del nivel conciencia intrasilábica 

se evaluarán los sub test: Detección Rimas, Adiciones silábicas. 

 

1.2.2.4. Conciencia fonémica: 

Es la habilidad metalingüística que implica la comprensión de que las palabras habladas están 

constituidas por unidades sonoras discretas que son los fonemas (Ball, 1993; citado por 

Jiménez y Ortiz, 1995).Es decir la habilidad para prestar atención consciente a los sonidos 

de las palabras como unidades abstractas y manipulables.  
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El Instrumento de evaluación utilizado en la presente investigación es el Test de Habilidades 

Metalingüísticas, por lo tanto el nivel conciencia silábica será medido con los sub test: Aislar 

Fonemas, Unir Fonemas, Contar Fonemas. 

1.2.3.Áreas del desarrollo de la conciencia fonológica  

Según Melvi-Lervag, Solveig-Alma y Hulme (2012) la conciencia fonológica tiene áreas 

específicas de desarrollo donde las primeras habilidades que se desarrollan son palabras y 

silabas, siguiendo por sonidos iníciales y rimas, y finalizando con fonemas. Estas son:  

a) Conciencia auditiva  

Tomar conciencia del mundo de los sonidos en que se está inmerso.  

b) Memoria auditiva  

Habilidad de evocación, reproducción verbal y retención.  

c) Discriminación auditiva  

Habilidad para diferenciar sonidos iguales o diferentes.  

d) Sonidos iniciales  

Habilidad para discriminar sonidos del habla, que no deben presentarse aislados (sin 

significado lingüístico), por el contrario, deben estar dentro de un contexto de palabras 

familiares. 

e) Sonidos finales (rimas)  

Después de discriminar los sonidos iniciales, se debe ejercitar la de los sonidos finales de las 

palabras.  

1.2.4. Dimensiones de la conciencia fonológica  

Según Gómez, Valero y otros (1995), citados por Balarezo (2007), podemos considerar siete 

componentes referidos a esta habilidad:  
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a) Segmentación silábica:  

Habilidad para segmentar las palabras en sílabas.  

b) Supresión silábica  

Manipular segmentos silábicos en operaciones de supresión.  

c) Detección de rimas  

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

d) Adición silábica  

Habilidad para manipular segmentos silábicos en operaciones de adición.  

e) Aislar fonemas  

Discriminar palabras en función de sus sonidos iniciales y finales.  

f) Unir fonemas  

Capacidad para manejar fonemas en actividades de análisis. 

g) Contar fonemas  

Capacidad para manejar fonemas en actividades de síntesis.  

 

1.2.5. Etapas del desarrollo de la conciencia fonológica  

Allende, Carmen (1994), citado por Montalvo (2013), señala que existen 2 etapas en el 

desarrollo de este aspecto sonoro del lenguaje:  

Etapa inicial:  

Desde la edad preescolar (3-4 años). En esta etapa se deben estimular las siguientes 

habilidades:  

- Practicar la pronunciación de una palabra, para articular los fonemas.  

- Jugar con las palabras haciendo uso de las sílabas.  

- Mediante imágenes, se pueden practicar las rimas.  
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- Diferenciar las palabras con el mismo sonido inicial y final.  

Etapa escolar:  

Entre los 5-7 años. Se van a desarrollar las siguientes habilidades:  

- Omitir sílabas: Quitar una sílaba a una palabra.  

- Contar fonemas: Distinguir cuantos fonemas forman una palabra.  

 

1.2.6. Secuencia continua del desarrollo de la conciencia fonológica del lenguaje  

“Esta secuencia representa la progresión que experimentan la mayoría de los niños para 

comprender como funcionan los sonidos en la composición de las palabras” (Esteves, 2006).  

La secuencia continua es como una “escalera”, por la cual los niños van “ascendiendo”, desde 

una comprensión limitada hacia otra mucho más compleja de cómo se combinan los sonidos 

formando las palabras. Se comienza estimulando en el niño el hábito de escuchar los sonidos 

del lenguaje, centrando la atención en ellos y descubriéndolos como un material con el que 

se puede jugar.  

Así por ejemplo, tenemos a tres grupos en este juego lingüístico:  

Palabra:  

- Comparando palabras más largas, más cortas, iguales.  

- Contar la cantidad de palabras que componen la frase escuchada.  

- Inventar una oración que tenga determinado número de palabras.  

- Reconocer similitudes y diferencias entre palabras: rimas.  

- Identificar palabras cortas dentro de otras más largas (segmentación léxica).  

Sílaba:  

- Reconocimiento de la sílaba al inicio, medio y final de las palabras.  
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- Segmentación silábica de las palabras.  

- Manipulación de segmentos silábicos: combinación, sustitución, omisión, agregado de 

sílabas para formar nuevas palabras.  

Fonema:  

- Reconocimiento del fonema de inicio, medio y final de las palabras.  

- Segmentación de palabras en sus fonemas.  

- Manipulación de segmentos fonémicos: combinación, sustitución, omisión, agregado de 

fonemas para formar nuevas palabras. 

 

1.2.7. La Conciencia Fonológica en el Proceso Lector. 

 Tradicionalmente la lectura ha sido considerada como un proceso perceptivo visual, de ahí 

que se haya dado un especial énfasis en la escuela a experiencias de aprendizaje encaminadas 

a madurar en los niños determinadas capacidades de naturaleza perceptiva o viso espacial. 

La hipótesis tradicional de que los problemas de lectura eran atribuidos por déficits 

perceptivos perduró por cerca de 50 años, de la década de 1920 a la década de 1970. 

Actualmente, el volumen de estudios realizados en el campo de investigación tanto básica 

como aplicada sobre la lectura, coinciden en demostrar la importancia de las habilidades 

fonológicas en este tipo de aprendizaje.  

El término de habilidades fonológicas se refiere al conocimiento consciente de que las 

palabras están compuestas de varias unidades de sonido así como a la capacidad para 

reflexionar y manipular las sub-unidades del lenguaje hablado: sílabas, unidades 

intrasilábicas y fonemas.  
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La conciencia fonológica es considerada como una habilidad metalingüística que consiste en 

la toma de conciencia de cualquier unidad fonológica del lenguaje hablado.  

Para Muñoz (2002) se trataría de una forma de meta cognición, pues no sólo se trata de la 

percepción, sino también de la habilidad para pensar y manipular las distintas unidades del 

lenguaje.  

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

diferentes niveles de conciencia fonológica. En relación al estudio de los diferentes niveles 

de conciencia fonológica se han propuestos dos interpretaciones diferentes:  

a) Una primera interpretación sugiere que los niveles de conciencia 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. A medida que aumenta las demandas 

cognitivas y lingüísticas de las tareas se requieren mayores niveles de conciencia fonológica.  

b) La segunda interpretación entiende que la conciencia fonológica 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. 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 que unidades lingüísticas pueden ser incluidas en el 

término conciencia fonológica, Jiménez y Ortiz (1995) atendiendo la idea de los diferentes 

niveles de conciencia fonológica proponen tres niveles: conciencia silábica, conciencia 

intrasilábica y conciencia fonémica. 

 

1.2.8. Desarrollo de la Conciencia Fonológica 

El desarrollo de la conciencia fonológica se da de manera gradual, existiendo autores que 

indican que la aparición de la conciencia fonológica se da alrededor de los 4-5 años, mientras 
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que otros la ubican alrededor de los 6 - 7 años, diferencias que se dan por los diferentes 

niveles de conciencia fonológica que los diversos autores han clasificado.  

Los estudios de Rosner y Simon (1971, citados por Jiménez y Ortiz, 2001) demuestran que 

las tareas de omisión de consonantes en posición inicial y media son actividades de gran 

dificultad para niños del nivel inicial. Por otro lado, se puede mencionar a Liberman y col. 

(1974-1977, citados por Jiménez y Ortiz, 2001) que corroboraron que contar sílabas es más 

sencillo que contar fonemas. 

Owens (2003) afirma que algunos niños de dos años de edad demuestran que tienen cierta 

conciencia del sistema de sonidos, así este investigador observó que algunos de estos niños 

eran capaces de hacer rimas y jugar con los sonidos del lenguaje. 

La conciencia fonológica evoluciona con el tiempo, siendo a los cinco años cuando podemos 

percibir en los niños que el lenguaje hablado ya se ha desarrollado, ya que la mayoría de 

niños a esa edad ya han adquirido el suficiente conocimiento de grafemas, sílabas y palabras, 

aspectos que están muy relacionados con el aprendizaje de la lectura y escritura. 

 

1.2.9. La Importancia de la conciencia fonológica 

Los cambios producidos actualmente y las demandas de la sociedad, obligan a un replanteo 

del lenguaje como instrumento de comunicación. La comunicación no se agota sólo en lo 

lingüístico, la lengua ya no es concebida como un objeto fijo estático y homogéneo, sino 

como una actividad que se da en situaciones comunicativas concretas. 

Las nuevas propuestas entorno a la enseñanza de la lecto – escritura destacan la importancia 

de la participación de los niños en situaciones reales de lectura y escritura; no obstante, no 

desestiman otras actividades que posibilitan la reflexión sobre el lenguaje, convirtiéndolo en 
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objeto de análisis; las actividades en las que los niño reparan en el nivel fónemico de las 

palabras son importantes para la adquisición de la lengua escrita. 

El niño adquiere el lenguaje escrito de la misma forma que adquiere el lenguaje oral, 

participando activamente en la comunicación y captando las reglas básicas que le permiten 

interpretar mensajes como significativos. La adquisición de lectura y la escritura es 

imprescindible para moverse con autonomía en una sociedad letrada, provocando una 

situación de desventaja en quienes no la logran. 

El lenguaje humano impregna toda la vida del hombre y tiene suma importancia en la 

adquisición de la lectura, el niño necesitará manipularlo y reflexionar sobre él para adquirir 

una lectura comprensiva. Leer supone interrogar el lenguaje escrito y formular hipótesis 

sobre su significado a partir de los datos del texto y del contexto. 

Es aquí la importancia de la conciencia fonológica donde se manifiesta la destreza que tiene 

un sujeto para detectar y discriminar fonemas. El ingreso del niño a la escuela supone nuevas 

exigencias cognitivas y lingüísticas, a menudo las representaciones socioculturales entre la 

familia y la escuela son diferentes. Para que el proceso de enseñanza aprendizaje tenga éxito 

el maestro debe trabajar a partir de esas diferencias y compensarlas, creando en el aula un 

ambiente estimulante del lenguaje oral y escrito. 

Se debe de dar la oportunidad de interactuar con la lengua para equiparar los 

diferentes grupos de niños de diversa procedencia social, es una tarea que la escuela debe 

asumir y que a menudo no lo hace, consolidando aún más la desigualdad logrando una 

equidad y calidad educativa. 

La importancia de la activación de los procesos fonológicos en la enseñanza preescolar 

cumpliría el papel detonador de la decodificación, ya que compromete a los niños en el 
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dominio de los componentes fonémicos del lenguaje oral y facilita su asociación con la 

escritura, Bravo (1999). 

A pesar de que algunos niveles de conciencia fonológica no se desarrollan en forma natural 

en algunos niños, hay evidencias alentadoras sobre su posible enseñanza. De este, a partir de 

lo investigado se proporciona evidencias de que el entrenamiento de la conciencia fonológica 

es funcional. Así, Domínguez (1996) concluye que “la enseñanza de las habilidades 

metalingüísticas debería de ser incluidas de forma sistemática en el currículo de la educación 

inicial y primero cursos de educación primaria. A partir de juegos y actividades que requieran 

que los niños desarrollen una serie de habilidades que van hacer necesarias para el posterior 

aprendizaje de la lectura y escritura” (pag.93).Por su parte, Spector (citado por Mayer 2002) 

recomienda hacer participar a los niños en actividades que dirijan su atención hacia los 

sonidos de las palabras….ya en preescolar. Esto incluye enseñar a los alumnos a segmentar 

(es decir, analizar las palabras en sus sonidos constituyentes) y a mezclar (es decir, combinar 

sonidos para construir palabras), además de ofrecer entrenamiento sobre la relación de 

sonidos y palabras. 

En este sentido, la reflexión compartida a partir de las tareas que se planteen para desarrollar 

la conciencia fonológica debe de ser un aspecto fundamental a contemplar, a la hora de 

establecer un diseño de trabajo en el aula. Calero (1999). 

Las investigaciones de Liberman y Shankweiler (1971), demostraron que la conciencia 

silábica, precede a la conciencia fonémica, porque para el niño pequeño, es mucho más fácil 

separar o contar sílabas que fonemas. Esto se explica porque la sílaba es la unidad básica de 

articulación del lenguaje oral y se hace más fácilmente perceptible para el niño a la hora de 

hablar. En cambio, los fonemas, aparecen coarticulados en las palabras y es más difícil su 

identificación y segmentación. 
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1.2.10. La conciencia fonológica como zona de desarrollo próximo para el aprendizaje 

de la lectura inicial. 

Vigotsky es quien por primera vez habló de la Zona de Desarrollo Próximo. Además acuñó 

otros términos como Zona de Desarrollo Real y Zona de Desarrollo Potencial. En ese sentido 

explicaremos brevemente cada uno de estos conceptos a pesar que constituyen 

planteamientos ampliamente difundidos. 

Entendemos por Zona de Desarrollo Real se entiende el nivel cognitivo alcanzado por el 

alumno en el momento en que se le evalúa sin la ayuda o intervención del maestro. 

Según Vygotsky, este nivel es valorado con los tradicionales test psicométricos de 

inteligencia que, luego de ser aplicados, nos proporcionan información sobre el estado 

desconocimientos, información y estrategias alcanzadas por el niño. En cambio, la Zona de 

Desarrollo Potencial es todo lo que puede desplegar el niño, ya no por sí solo, sino como 

producto de la intervención mediadora del maestro, otro adulto o incluso, un niño con mayor 

nivel cognitivo. Claro que este despliegue es posible porque el niño posee los elementos que 

propiciaron este cambio, sólo necesita de un pequeño "empujoncito" para que la evolución 

de su aprendizaje sea posible, Velarde (2004). 

Es por ello muy importante el poder brindarle el apoyo al alumno para poder lograr el 

aprendizaje significativo de la lectura y escritura, de tal manera se podrá desterrar los altos 

índices de baja comprensión lectora que tienen nuestros niños. 

Cuando no existe esta acción mediadora por parte del maestro se presentan problemas o 

dificultades en la conciencia fonológica forman parte de las características de la dislexia. Un 

trastorno que se presenta con mucha frecuencia en nuestros alumnos y alumnas. 

Obstaculizando el proceso de adquisición de la lecto-escritura. 
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Los programas de intervención temprana son los más recomendables. Se reconoce la 

necesidad de maestros y profesionales muy bien entrenados al respecto para la evaluación y 

el desarrollo de las prácticas adecuadas. 

 

1.2.11.Las relaciones entre conciencia fonologica y la lectura 

 Según Carrillo M. y Marín J. (1996) La determinacion del tipo de relacion que vincula a la 

conciencia fonologica y la lectura tiene un gran interes ,no solo teorico sino tambien 

practico,ya que según se considere que la primera (la conciencia fonologica) es factor causal 

,o bien un resultado de la segiunda(la lectura)estara indicado o no el entretenimiento apara el 

desarrollo de las habilidades metafonologicasantes de inicio para el aprendizaje lector.  

Así para Jiménez y Ortiz (2001) existen tres formas de relación entre la conciencia 

fonológica y la lectura: Uno es causal, es decir el nivel de desarrollo de la conciencia 

fonológica determina el aprendizaje de la lectura; otro es opuesto al anterior, donde la 

conciencia fonológica es consecuencia de la habilidad lectora, es decir no es la conciencia 

fonológica la que determina el aprendizaje de la lectura, más bien la lectura favorece en el 

desarrollo de la conciencia fonológica y la última es una relación bidireccional   o interactivo 

es decir tanto la lectura como la conciencia fonológica interactúan mutuamente. 

Asimismo Bravo Valdivieso (2006) citado por Montalvo (2013) señala que el aprendizaje de 

la lectura en la educación básica depende del desarrollo cognitivo y psicolingüístico de los 

niños antes de ingresar al primer año básico, principalmente el período del jardín infantil. 

(Pág.21).  

Como es de nuestro conocimiento, los niños inician en el aprendizaje de la lectura de una 

manera muy particular y básica, desde el reconocimiento visual de las palabras y 

posteriormente al de su sonido.  
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Por otro lado Montalvo (2013) señala: “la conciencia fonológica es la habilidad para analizar 

la estructura sonora del habla y la cual está también relacionada con la habilidad lectora”.  

Ante este panorama, sobre el primer contacto con la lectura, podemos afirmar que el 

desarrollo fonológico es el principal predictor, el cual constituye el nivel de desarrollo más 

próximo para aprender a identificar los componentes del lenguaje escrito. Podemos decir que 

existe una relación causal, del desarrollo fonológico con la habilidad lectora, en tanto a la 

condición dinámica que determina su posterior aprendizaje como un proceso interactivo y 

recíproco que tendría fases previas y posteriores, según lo determine la instrucción lectora. 

 

1.2.12. Proximidad fonológica 

Existen ciertos procesos dentro de la conciencia fonológica que tienen distintos grados de 

complejidad psicolingüística. En los niños más pequeños aparece una sensibilidad a los 

fonemas del lenguaje oral, que se expresa en la identificación de diferentes palabras. 

Asimismo, se desarrollan otros procesos de mayor complejidad, tales como la habilidad para 

segmentar palabras oralmente o para “armar” sus fonemas. Este proceso de aproximación 

entre conciencia fonológica y lectura no es uniforme para todos los niños, varía según el 

desarrollo cognitivo de cada uno y de las estrategias de enseñanza que reciban.  

La investigación realizada por Brady, Fowler, Stone y Winbury (1994) en niños de 

Kindergarten propone una secuencia pedagógica en tres fases, para desarrollar la conciencia 

fonémica cuyo objetivo principal es enseñar a leer:  

a) Entrenar la conciencia fonológica a nivel del fonema (ritmo, segmentación, categorización 

de sonidos e identificación).  

b) Trabajo en el aislamiento de fonemas.  
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c) Trabajar la representación de la estructura interna de las sílabas (segmentarlas y ordenar 

los fonemas).  

Por lo tanto, la ejercitación de la conciencia fonológica facilita la comprensión de las 

relaciones entre fonemas y grafemas, antes de la enseñanza del código alfabético, 

permitiendo un mejor aprovechamiento de la enseñanza de la lectura. 

 

1.2.12.1. Conciencia Fonológica como Factor Causal de la Lectura 

 Los defensores de esta postura consideran no sólo que la conciencia fonológica facilita la 

adquisición lectora sino que es un requisito necesario para iniciarse en el aprendizaje de la 

lectura y de la escritura.  

En las primeras etapas del aprendizaje lector se requiere establecer correspondencias entre 

grafemas y fonemas, para lo cual es necesario ser capaz de segmentar y tomar conciencia de 

las unidades que constituyen el lenguaje oral. Jiménez y Ortiz (1995) indican que para 

aprender a leer en un sistema alfabético se tiene que descubrir que sonido corresponde a cada 

letra, lo que permite a los nuevos lectores identificar palabras no familiares. Este 

conocimiento está directamente relacionado con el desarrollo de la habilidad lectora y es 

determinante para la lectura de pseudo palabras.  

Asimismo, las investigaciones que incluyen entrenamiento en conciencia fonológica indican 

que la práctica de habilidades fonológicas tiene un efecto de mejora en la lectura. 

 

1.2.12.2. Conciencia Fonológica como Consecuencia de la Lectura 

 Esta perspectiva considera que la correspondencia grafema-fonema se descubre cuando se 

aprende el alfabeto y este descubrimiento permite la toma de conciencia de los segmentos 
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del habla, es decir son las letras las que facilitan la conciencia de las unidades fonológicas. 

Por lo tanto, la conciencia fonológica sería un efecto de la instrucción lectora.  

Para sustentar esta postura se han realizado estudios que señalan que los sujetos que no 

tienen experiencia lectora en sistemas alfabéticos (pre lectores, adultos analfabetos) 

presentan menos conciencia fonológica que los lectores alfabéticos. Otras investigaciones 

estudian el efecto del entrenamiento en lectura sobre la conciencia fonológica. Cuando el 

entrenamiento en lectura mejora la conciencia fonológica se concluye que la conciencia 

fonológica es consecuencia de la lectura (Jiménez y Ortiz, 1995). 

 

1.2.12.3. Relación Bidireccional entre Conciencia Fonológica y Lectura  

La conciencia fonológica es la capacidad del alumnado para reflexionar sobre los segmentos 

del lenguaje oral. Implica una reflexión sobre segmentos como fonemas, sílabas, palabras o 

rimas. La investigación reciente sobre la relación entre conciencia fonológica y lectoescritura 

sugiere que dicha relación es bidireccional y recíproca: la conciencia fonológica apoya y 

favorece la adquisición de la lectoescritura, y la instrucción en lectoescritura desarrolla 

igualmente dicha conciencia.  

Según este punto de vista, antes de iniciar el aprendizaje de la lectura, los niños deben haber 

alcanzado algún nivel mínimo de conciencia fonológica para adquirir habilidades lectoras 

básicas que a su vez proporcionan la base para rendir en tareas fonológicas más complejas. 

A su vez esta habilidad fonológica facilita el progreso en lectura; es lo denominado una 

relación de “facilitación mutua”, de esta manera la conciencia fonológica es tanto una causa 

como una consecuencia de la habilidad lectora.  

Wagner, Torgesen y Rasote (1994; citado en Jiménez y Ortiz, 1995), defienden la existencia 

de una relación bidireccional entre conciencia fonológica y lectura, apoyándose en los 
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resultados de un estudio longitudinal de tres años de duración que realizaron con 244 niños. 

Al iniciar el estudio, los niños tenían una edad promedio de 5 años y 8 meses.  

Encuentran que la conciencia fonológica (análisis y síntesis de unidades intrasilábicas y 

fonemas) de los niños que asisten al Inicial tiene una influencia causal sobre la habilidad de 

descodificación que presentan en primer grado. Asimismo, la conciencia fonológica de 

primer grado tiene una influencia causal similar sobre la habilidad de descodificación que 

alcanzan en segundo grado. Encuentran también la existencia de una influencia causal del 

conocimiento de letras que muestran los niños de Inicial sobre la conciencia fonológica de 

primer grado y del conocimiento de letras de primer grado sobre la conciencia fonológica 

que tienen en segundo grado. 

 

1.3. El aprendizaje de la lectura.  

Es una habilidad que en general la escuela asume bajo su responsabilidad, especialmente 

durante los primeros años de escolaridad. Si bien hay estudiantes que han tenido algunas 

experiencias de lectura antes de ingresar al sistema escolar, su aprendizaje formal empieza 

recién bajo la responsabilidad de la escuela.  

Para González, Romero y Blanca (1995) el acto lector se entiende como un proceso 

constructivo e inferencial que se caracteriza por la formación y comprobación de hipótesis 

acerca de lo que trata el texto. El objetivo final del proceso es la construcción o 

reconstrucción del significado del texto leído, siendo ello el resultado de la interrelación del 

texto, el contexto y los conocimientos y características psicológicas del lector.  

El número de procesos involucrados en la lectura convierten esta actividad en una  tarea muy 

compleja. Por ello es evidente que el aprendizaje de la lectura no puede ser entendido como 
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la simple adquisición de códigos gráficos, sino que se trata del desarrollo de la capacidad de 

elaboración y utilización de la lengua escrita.  

Así se puede inferir que la lectura es una actividad cognitiva compleja mediante la cual el 

lector atribuye significado a un texto escrito, Grompone (1989; citado en Molina, 1991). Es 

la traducción comprensiva de una imagen visual (grafema) a una imagen fonológica 

(fonema). Este proceso se relaciona con varios procesos cognitivos, desde la percepción hasta 

la comprensión y razonamiento.  

 

1.3.1. Enfoque psicolingüístico de la lectura 

La lectura es considera como la herramienta más importante del aprendizaje porque orienta 

y estructura el pensamiento. Leer es comprender, interpretar y relacionar un texto y es más 

eficaz si se relaciona con otros conocimientos y experiencias anteriores. 

 Según Jiménez (2001) el auge del modelo psicolingüístico permite abordar estudios del 

lenguaje escrito y sus dificultades. Estos modelos que se han generado dentro del ámbito de 

la psicolingüística sobre reconocimiento de las palabras y postulan que la identificación de 

representaciones grafías u ortográficas requieren necesariamente un acceso previo a las 

representaciones fonológicas de la lengua cuando se aprende a leer en un sistema alfabético 

como el nuestro. Según este modelo el aprendizaje de la lectura se desarrolla por etapas y 

cada etapa requiere de distintas destrezas cognitivas.  

El modelo propuesto por la psicología cognitiva el aprendizaje de la lectura se desarrolla por 

etapas y cada etapa requiere de distintas destrezas cognitivas. Algunos investigadores como 
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Schonell, Goodacre y Gouh (citados por Jiménez, 2001) consideran que las etapas de la 

lectura son tres: la etapa logográfica, la etapa alfabética y la etapa ortográfica. 

Etapa Logográfica que es la que se caracteriza por la identificación visual de algunos rasgos 

gráficos que permiten un reconocimiento de la palabra. Las funciones cognitivas que se 

ponen en juego en esta etapa son la atención y la memoria visual. Esta etapa es importante 

promoverla en la etapa educación inicial para así poder preparar al niño en la adquisición de 

la lectura en una etapa posterior, Velarde (2008). 

Etapa Alfabética etapa que implica el aprendizaje de los grafemas y sus respectivas fonemas 

correspondientes a las letras del alfabeto. Permite la lectura de las palabras y psuedopalabras, 

ya el niño aprende las Reglas de Conversión Grafema-Fonema. La función cognitiva que 

actúa como prerrequisito para el dominio de la etapa alfabética es la conciencia fonológica, 

pues es una habilidad que permite realizar, con éxito la conversión grafema- fonema, Velarde 

(2008). 

Etapa Ortográfica, etapa que es muy importante porque existe el reconocimiento de las 

reglas ortográficas que tienen una directa relación con el significado de las palabras. Es decir 

la capacidad del lector de integrar automáticamente la pronunciación y acceder rápidamente 

al significado, sin descuidar las características ortográficas de la palabra, Velarde (2008).  

1.3.2. Aportaciones de las nuevas tecnologías a la enseñanza de la lectura. 

  ¿Qué pueden aportar las nuevas tecnologías a la enseñanza de la lectura? El ordenador está 

dotado de elementos multimedia que permiten procesar y utilizar textos, sonidos, imágenes, 

vídeos y realidad virtual. Los elementos multimedia resultan extremadamente atractivos para 

los niños, lo que despierta una motivación y un mayor interés en el aprendizaje. En este 
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sentido, la tecnología puede ser también utilizada hoy en día como apoyo al proceso de 

enseñanza-aprendizaje de la lectura. Aspectos relevantes para el diseño instruccional en 

contexto multimedia son los principios que se derivan de la teoría del aprendizaje 

multimedia. Por ejemplo, Mayer (2001) ha señalado algunos principios que deben guiar la 

presentación de la información en formato multimedia a la hora de facilitar el aprendizaje, 

que se pueden aplicar también para el caso de la enseñanza de la lectura: 1) principio 

multimedia: se aprende mejor cuando las palabras se presentan con sus correspondientes 

dibujos más que cuando son presentadas aisladamente, es decir, con independencia de si 

estamos siguiendo una estrategia basada en la descodificación o una estrategia basada en la 

pronunciación global de la palabra; 2) principio de contigüidad espacial: se aprende mejor 

cuando la distancia entre las palabras y los dibujos es más próxima, ya que ambas 

representaciones pueden ser sostenidas en la memoria de trabajo simultáneamente y se puede 

disponer de otros recursos cognitivos; 3) principio de coherencia: se aprende mejor cuando 

se excluyen palabras y dibujos extraños; 4) principio de modalidad: se aprende mejor cuando 

las palabras son presentadas en forma de narración más que de forma visual, lo que permite 

que ambos canales sean usados, uno para el texto y otro para el dibujo, en lugar de usar sólo 

el canal visual ya que sería una sobrecarga para el sistema cognitivo de procesamiento; 5) 

principio de contigüidad temporal: se aprende mejor cuando las palabras y los dibujos son 

presentados simultáneamente más que de forma sucesiva. 

Otro aspecto relevante, aplicable a dichos diseños instruccionales en contexto multimedia, 

sería la presencia de un agente pedagógico. Algunas características que debe reunir el agente 

pedagógico, y que contribuyen positivamente en el aprendizaje, es que el acento empleado 

sea lo más parecido al del hablante, que la voz tenga un tono y entonación adecuados, que 

coincida con el protagonista que está realizando la acción, que sea el encargado de 
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proporcionar la explicación del ejercicio, del ejemplo, así como del feedback explicativo o 

correctivo.   

A través de una revisión exhaustiva de la base PSYCLIT contamos con algunos trabajos 

recientes donde se han diseñado y evaluado sistema tutoriales en relación al aprendizaje de 

la lectura. Por ejemplo, Blok, Oostdam, Otter y Overmaat (2002) en un artículo publicado en 

Review of Educational Research revisaron un total de 42 estudios, publicados desde 1990 

hasta la actualidad, todos ellos centrados en analizar los efectos de la ayuda asistida a través 

de ordenador como herramienta complementaria en el proceso de enseñanza-aprendizaje de 

la lectura. Un ejemplo de sistema tutorial virtual, para apoyar el proceso de aprendizaje lector, 

es el desarrollado por Wise, Ring y Olson (2000) en la Universidad de Colorado (EEUU). 

No obstante, no contamos en lengua española con sistemas multimedia, como serían los 

videojuegos, para reforzar el proceso de aprendizaje de la lectura desde una perspectiva 

integradora que recoja planteamientos educativos que se deriven de enfoques 

psicolingüísticos y socio-culturales. Videojuego se entiende todo tipo de juego digital 

interactivo con independencia de su plataforma tecnológica (i.e., ordenador, teléfono móvil, 

videoconsola, etc.). El único antecedente en esta línea de trabajo es el sistema de evaluación 

asistida a través de ordenador ―Sicole-R‖ para la evaluación de los procesos cognitivos de 

la lectura (Jiménez et al., 2007a), y el videojuego ―Tradislexia‖ (Jiménez et al., 2007b). 

Ambas herramientas informáticas han sido diseñadas por el equipo investigador de la 

Universidad de La Laguna ―Dificultades de aprendizaje, psicolingüística y nuevas 

tecnologías‖. Hay que resaltar que los tutoriales que se han diseñado en lengua inglesa no son 

extrapolables directamente a nuestra lengua, debido fundamentalmente a las diferencias 

ortográficas existentes entre ambos idiomas.   
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1.3.3. Investigación sobre enseñanza de la lectura. 

 Una de las cuestiones que más se ha debatido en torno a la enseñanza de la lectura ha sido 

la referente al tamaño de la unidad visual que utiliza el lector. Si las 

palabras son reconocidas globalmente esto apoyaría las tesis de los defensores de los métodos 

analíticos o globales y enfoques basados en el lenguaje integrado. En cambio, si la 

codificación de unidades subléxicas es necesaria para el reconocimiento de palabras,ello 

apoyaría a quienes defienden una aproximación sintética a la enseñanza de la lectura. 

Asimismo, la polémica de este asunto ha girado en torno a la cuestión de si la automaticidad 

en el reconocimiento de palabras fuera de contexto es suficiente para una comprensión 

eficiente (Adams, 1990). Numerosos estudios han demostrado que los métodos de lectura 

tienen una influencia sobre el desarrollo de estrategias de lectura de palabras. Los niños que 

aprenden a leer por métodos globales usan una estrategia global de lectura, y los niños que 

aprenden a leer por métodos fonéticos usan estrategias fonológicas (v. gr., Byrne y Fielding-

Barnsley, 1991; Foorman, Francis, Novy y Liberman, 

1991). Sin embargo, la mayoría de estos estudios han sido realizados en lenguas con 

ortografía opaca (i.e., inglés). Esto significa que los resultados no deberían ser 

extrapolables a otras lenguas, en lo que se refiere al reconocimiento de palabras, ya que 

existen diferencias en la manera de codificar la fonología a través de la ortografía. Por tal 

motivo, presentamos a continuación una revisión de los informes técnicos y estudios 

realizados en lenguas con ortografía opaca (i.e., inglés) así como en ortografía transparente 

como sería el caso de la lengua española.  
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1.3.4. Instrucción en conciencia fonológica. 

 La instrucción en conciencia fonológica consiste en enseñar a los niños a segmentar el 

lenguaje oral en fonemas sin apoyo de las letras del alfabeto. Las razones de por qué el NRP 

seleccionó este tópico de instrucción en conciencia fonológica para la revisión y el análisis 

fueron las siguientes: 1) los estudios correlacionales habían establecido que existe una fuerte 

relación entre conciencia fonológica y conocimiento alfabético, y que ambas variables 

constituyen dos de los principales predictores del éxito en el aprendizaje de la lectura durante 

los dos primeros años de escolaridad; 2) se han llevado a cabo muchos estudios 

experimentales para evaluar la efectividad del entrenamiento en conciencia fonológica a la 

hora de facilitar la adquisición de la lectura, y 3) existe mucho interés por parte de profesores, 

directores, padres, y editores sobre la influencia de este tipo de instrucción en el aprendizaje.   

Se llegaron a registrar un total de 1962 referencias, de las cuales el NRP revisó un total de 

78 estudios. De estos solamente cumplían los criterios 52 estudios, que fueron analizados 

mediante meta-análisis donde se calcularon tamaños del efecto (TE). La obtención del TE 

representa un paso crítico en un meta-análisis, ya que es aquí donde se transforman los datos 

en una escala numérica que permite comparar los resultados de los estudios involucrados. 

Los principales hallazgos fueron los siguientes: 1) instruir a los niños en la manipulación de 

los fonemas del lenguaje es efectivo ya que facilita la adquisición de la lectura en 

comparación a la instrucción que no presta atención al desarrollo de la conciencia fonológica. 

Además, se demuestra que esta instrucción es efectiva bajo diferentes condiciones de 

enseñanza y con niños de diferentes grados y edades; 2) los resultados de los estudios 

experimentales permiten concluir que el entrenamiento en conciencia fonológica ha sido la 

causa de las mejoras observadas en conciencia fonológica, lectura y escritura. Y esos efectos 
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perduran una vez finalizado el entrenamiento; 3) la instrucción en conciencia fonológica no 

tuvo efecto alguno sobre el rendimiento en aritmética; 4) sin embargo, la instrucción en 

conciencia fonológica no tuvo efectos positivos en mejorar la escritura en niños disléxicos; 

5) la mayor efectividad del entrenamiento en conciencia fonológica estaba asociado a una 

instrucción sistemática y explícita de enseñar a los niños a segmentar el lenguaje oral en 

fonemas apoyándose también en las letras, centrando la instrucción en uno o dos tipos de 

fonemas, y en pequeños grupos.  

  

1.3.5. Instrucción sobre las reglas de conversión grafema-fonema.  

La instrucción de reglas de conversión grafema-fonema es una forma de enseñar a leer que 

enfatiza la adquisición de las correspondencias letra-sonido de forma sistemática o de forma 

incidental. En este último caso, el profesor no sigue una secuencia instruccional planificada 

de las reglas de conversión grafema-fonema a enseñar, sino que son enseñadas en la medida 

en que aparecen en el texto. Existen distintas formas de instruir las correspondencias 

grafema-fonema:  

 Analogías (Analogy Phonics): se enseña a los estudiantes palabras no familiares para 

establecer analogías con palabras conocidas (reconocer que el segmento correspondiente a la 

rima de una palabra no familiar es idéntica al de una palabra familiar, y entonces unir la rima 

conocida con el onset  (el principio) de la nueva palabra, como por  ejemplo, en brick habría 

que reconocer que –ick está incluida en la palabra Kick, o leyendo stump por analogía con 

jump.   

Analítico (Analytic Phonics): se enseña a los niños a analizar la relación grafema-fonema en 

palabras previamente aprendidas para evitar la pronunciación de los sonidos de manera 

aislada.   
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Síntesis (Embedded Phonics): se enseña a los niños las habilidades fonológicas 

instruyéndolas en el contexto de la lectura de textos, lo cual está basado en un enfoque más 

implícito ya que se basa en un aprendizaje incidental.   

Deletreo (Phonics through spelling): se enseña a los niños a segmentar las palabras en 

fonemas y a seleccionar las letras que corresponden a esos fonemas (se enseña a los niños a 

deletrear palabras fonéticamente).   

Sintético (Synthetic Phonics): se enseña a los niños de forma explícita a convertirlos 

grafemas en fonemas para luego unir los sonidos y poder reconocer así la palabra. 

Evidentemente, muchos de estos enfoques son apropiados para la lengua inglesa pero no 

todos son extrapolables a la lengua española. Por ejemplo, la lengua española tiene una 

ortografía transparente ya que a cada grafema le corresponde siempre el mismo fonema. Esto 

no ocurre en una lengua como la inglesa, que tiene una ortografía opaca, ya que las relaciones 

existentes entre grafemas y fonemas no llegan a ser consistentes. Por tanto, hay una mayor 

irregularidad entre la grafía y el sonido. Asimismo, en esta lengua existen patrones 

ortográficos en muchas palabras que se corresponden con unidades lingüísticas mayores que 

el fonema como sería el caso de la rima (right, sight, flight, etc.),por tanto, el enfoque basado 

en analogías sería más apropiado para los niños que aprenden a leer en inglés. Los estudios 

en español, en cambio, han demostrado que los niños no se apoyan en este tipo de unidad 

lingüística en el reconocimiento visual de palabras (Jiménez, Álvarez, Estévez, & 

Hernández-Valle, 2000).   

Algunas de las cuestiones a las que el NRP quería dar respuesta eran las siguientes: ¿es 

efectiva la instrucción fonológica en el aprendizaje de la lectura?, ¿sebenefician los niños 

que tienen dificultades en aprender a leer?, ¿consigue mejorar todos los aspectos de la lectura, 

o solamente la descodificación y el reconocimiento de las palabras?, ¿qué tipo de instrucción 
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fonológica es más efectiva?, ¿consigue mejorar la ortografía la instrucción fonológica? Se 

revisaron todas aquellas investigaciones donde se comparaba la instrucción fonológica con 

otro tipo de instrucción. Se identificaron un total de 1373 estudios, de los cuales sólo 38 

cumplían con los criterios del NRP. Los datos de estos estudios fueron sometidos a meta-

análisis y se calcularon los tamaños del efecto. 

Los principales hallazgos fueron los siguientes: 1) que la instrucción fonológica fue mucho 

más efectiva que cualquier otro tipo de instrucción que no enfatizaba lo fonológico; 2) los 

efectos positivos de este tipo de instrucción se daba en niños desde preescolar a sexto grado, 

y también en niños que tenían dificultades para aprender a leer; 3) los niños de primer grado 

fueron mejores en descodificar y deletrear, así como en la comprensión de los textos. Sin 

embargo, en niños mayores el efecto fue mayor en la descodificación y no así en la 

comprensión; 4) también este tipo de instrucción fue mucho más efectiva en alumnos de 

ambientes socio-culturales desfavorecidos, y 5) el efecto de este tipo de instrucción sobre la 

ortografía fue menor.  

 

1.4. JUEGOS VERBALES Y OTROS  

Los juegos verbales y otros son juegos lingüísticos, que permiten que el niño desarrolle la 

expresión oral, la comprensión, incremente su vocabulario, discrimine sonidos de las 

palabras, y ejercite de manera lúdica los músculos de la boca para una adecuada 

pronunciación y fluidez en el habla.   

Es un instrumento pedagógico muy variable, que se utilizan para poder estimular y 

desarrollar el lenguaje en los niños y niñas, establecer vínculos afectivos los Juegos verbales 

son de variados tipos y la mayoría de ellos se realiza e interacción social  
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Todos estos juegos verbales ponen énfasis en el carácter lúdico y creativo del lenguaje y en 

una actitud exploratoria de posibles significados. Los "juegos verbales" permiten desarrollar 

variadas y ricas actividades de pensamiento y  lenguaje oral y escritPara qué sirven? Para 

desarrollar la función lúdica y creativa del lenguaje, como así también la conciencia 

lingüística, además para discriminar los sonidos finales de las palabras. En relación al 

lenguaje escrito, estimulan a los  alumnos a investigar palabras en el diccionario, a escribir 

en forma legible  y ordenada, con ortografía correcta y a transcribir estos juegos para darlos 

a conocer.  

1.4.1. Importancia de los juegos verbales  

 Permiten escuchar y discriminar los sonidos iniciales o finales de palabras dichas por el 

profesor y por los alumnos, con el fin de desarrollar la percepción auditiva y la conciencia 

fonológica.  

Favorecen la recuperación de juegos lingüísticos tradicionales y de ese modo valorizan la 

cultura oral de los alumnos.  

Estimulan el desarrollo de la creatividad al favorecer asociaciones de palabras poco usuales.   

Favorecen el desarrollo del vocabulario al decir series de palabras que reúnan ciertas 

características relacionadas con aspectos fonológicos o semánticos.  

Favorecen el desarrollo de la fluidez de la expresión oral a través de los trabalenguas.   

Favorecen el desarrollo de la memoria al tener que retener series de palabras  

Permiten que los alumnos incrementen su vocabulario en torno a categorías, con lo cual 

favorecen su desarrollo cognitivo.   

Permiten el desarrollo de un lenguaje inquisitivo, al ejercitar la formulación de preguntas en 

los juegos de adivinanzas.  

Entre los juegos verbales están:  
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A. Trabalenguas: Son juegos de lenguaje, que estimulan la memorización de algunos 

sonidos difíciles de ser pronunciados, a través del uso de palabras y expresiones. El 

trabalenguas tiene un sentido musical y rítmico que invita a repetirlo en diferentes 

velocidades. A su vez, es un ejercicio nemotécnico que favorece que los niños y niñas 

pronuncien  con mayor claridad y fluidez.  

B. Adivinanzas: Son juegos de palabras, en los cuales se alude a algo que no está explícito. 

En algunas de ellas se ofrece una descripción, y en otras se utilizan metáforas de lo que hay 

que adivinar. Promueven el análisis y la deducción.  

C. Canciones: Son juegos de palabras acompañadas por un ritmo, melodía y pulso, que 

permiten al niño comunicarse expresivamente. Es el curso más usado por las educadoras, ya 

que permite establecer vínculos afectivos y desarrollar capacidades de atención, 

interrogación de textos, lectura de textos icono- verbales, interpretación de la canción y 

expresión corporal, entre otras.  

D. Rimas: Son palabras que pueden empezar o terminar igual. Permiten que los niños 

desarrollen  la capacidad de discriminar auditivamente, establezcan relaciones y 

comparaciones entre sonidos.  

E. Refranes: Son dichos populares que enseñan o aconsejan algo, suelen ser frases en verso 

o con cierto ritmo que los hace fáciles de memorizar. Se transmiten oralmente, de persona a 

persona y forman parte de la tradición oral de un pueblo.   

- Recuerda: Seleccionar  los refranes de acuerdo a la edad de los niños. 

- Repítelo en voz alta y con adecuada entonación. 

- Poesía.- Es la creación de obras bellas por medio de la palabra oral o escrita. 

- Desarrolla las capacidades  y habilidades de escuchar, leer, hablar y escribir. 

- Desarrollar la memoria. 



39 

 

 

- Incrementar su imaginación, incentiva su creatividad.  

F. La conversación: Es un procedimiento que permite intercambiar ideas mediante la 

comunicación oral y se da entre dos o más personas.  

Enseñar a un niño a conversar:  

- Al niño se le debe enseñar a perder el miedo. A tener confianza en sí mismo.  

- A poder desenvolverse en público.  

- A saber interpretar las cosas.  

- A saber escuchar a los demás. 
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CAPITULO II : MARCO OPERATIVO Y LOS RESULTADOS DE LA 

INVESTIGACION 

 

2.1. Determinación del problema. 

Conocer como el niño se inicia en el mundo de la lectura describir y analizar la relación que 

esta puede tener con la conciencia fonológica es decir con aquella “habilidad para reflexionar 

y manipular la estructura sonora del habla” (Diez, 2004, p. 56). Esta habilidad  posibilita a 

los niños reconocer, identificar, deslindar, manipular deliberadamente y obrar con los sonidos 

que componen a las palabras. 

Actualmente, existe un volumen considerable de estudios de investigación que coinciden en 

demostrar la importancia que tiene el conocimiento metalingüístico y dentro de éste, el 

desarrollo de la conciencia fonológica en el proceso de acceso y adquisición del lenguaje 

escrito y oral. Así  pues, la importancia de las  habilidades metalingüísticas y, en concreto, la 

capacidad de representación  fonológica o de segmentación se justifica por la propia 

naturaleza alfabética de nuestro sistema  de lectura y escritura, tal y como  nos indica Jiménez 

y Ortiz (1995). Así la conciencia fonológica es una de las habilidades metalingüísticas que 

consiste en la capacidad de reflexionar con los sonidos del lenguaje hablado que le permite 

al usuario de una lengua darse cuenta de las unidades mínimas sin significado (fonemas) que 

constituyen las palabras y posibilitan la realización de una serie de operaciones voluntarias 

como alterar, variar, sustituir, mezclar u omitir los fonemas. Por lo que los estudios actuales 

demuestran que aquellos niños que tienen un mayor grado de desarrollo entre los niveles de 

conciencia fonológica no presentan problemas en la lectura y comprensión lectora. 

Desde el punto de vista metodológico va contribuir a presentar orientaciones a los docentes 

que apunten a estimular las habilidades relacionadas con la conciencia fonológica; de tal 

manera que al aplicarla en el aula podrán contribuir a desarrollar las habilidades pre lectoras. 
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2.2. Fundamentación del problema. 

En la actualidad el mundo globalizado vive cambios muy acelerados en todas las áreas por 

esta razón el proceso de la enseñanza aprendizaje del área de comunicación deben estar 

enfocados en el desarrollo del pensamiento  crítico y creativo, en contextos preferentemente 

comunicativos reales, para que los estudiantes sean capaces de resolver problemas cotidianos 

y desafiantes que este mundo cambiante demanda. Es por ello que la educación juega un 

papel muy importante en el desarrollo de un país y dentro de ellos, el currículo del área de 

comunicación es de suma importancia en el desarrollo de las otras capacidades. 

Sin embargo las recientes evaluaciones internacionales y nacionales reflejan una realidad 

muy contraria a la deseada, con niveles por debajo del estándar deseado, tanto en el área de 

comunicación y ciencias. Así a nivel internacional los recientes resultados de la evaluación 

PISA 2015 (programa para la evaluación internacional de alumnos PISA) en 72 países de la 

OCDE (organización para la cooperación y el desarrollo económico) rinde por debajo del 

nivel 2, considerado el umbral básico de competencias científicas. Sólo cerca del 8 %  de los 

estudiantes de los países de la OCDE y el 24% del país de Singapur obtienen resultados 

excelentes en ciencias, es decir alcanzan los niveles 5 y 6. 

Estos alumnos tropiezan con serias dificultades para utilizar la lectura como instrumento  que 

les permite incrementar  y progresar sus conocimientos y competencias en otros ámbitos; 

señala el estudio. Es decir, el bajo nivel  de rendimiento  en lectura repercute 

significativamente en el nivel educativo general  de los estudiantes  con lo cual  podemos  

considerar que  el aprendizaje  de la lectura es base primordial para la enseñanza. En otras 

palabras, la buena o mala  asimilación  de la misma, se va a ver reflejada en el éxito o fracaso 

en los  estudios. De ahí nace  la necesidad  de investigar  de donde radican uno de los 
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problemas  del sistema educativo peruano, la importancia  del desarrollo de la  conciencia 

fonológica y el aprendizaje  de la lectura. 

Al ver la realidad  de la educación en nuestro país y darnos cuenta del  deficiente nivel de 

comprensión lectora y producción  de textos  de los niños peruanos, he visto por conveniente  

realizar  esta investigación, toda vez que  en  la Institución Educativa Inicial N° 283 de 

Ccatccapampa -Cusco se ha podido observar que los niños de 5 años presentan: carencia  de 

habilidad  para manejar y  reconocer los fonemas, dificultades  fono  articulatorios, y 

auditivos  fonológicos. Es así  que  el tema está directamente relacionado con la necesidad 

de otorgar una educación de mayor  calidad para los niños. 

Con esta investigación se pretende contribuir  con información necesaria  y útil que ayude  a 

disipar  las dudas que existen respecto al  desarrollo del aprendizaje de la lectura  y la 

conciencia  fonológica en niños  de nivel inicial. Es  importante que estos  dos aspectos se 

preocupen en secuenciar  y articular los  niveles  de la conciencia  fonológica tales como: la 

conciencia silábica, la conciencia de rimas y conciencia fonémica, como lo señala (Jiménez 

y Ortiz, 1995; 27). Para así conducir al logro de  la lectoescritura en nuestro nuestros niños,  

y llegar  a encontrar  una mejora en nuestra educación  partiendo  de la escuela, donde se van 

a desarrollar, ampliar y contextualizar lo realizado, en busca  de la  mejora educacional. 

2.3. Justificación de la investigación. 

La presente investigación en líneas generales permitirá por un lado corroborar el modelo 

cognitivo y psicolingüístico de la lectura y por otro lado sugerirá la importancia de seguir 

enfatizando en la estimulación de la conciencia fonológica desde el nivel inicial, por lo que 

es un tema de gran interés para docentes, psicólogos y pedagogos ya que en nuestro actual 

sistema educativo aún se siguen investigando acerca de los factores que desencadenarían 

dificultades o un bajo desempeño en la lectura inicial, pues a pesar de la aplicación de 
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diversas estrategias que utilizan los docentes en su práctica pedagógicas evidencia las 

diversas dificultades que tienen los niños para leer y escribir en el nivel educativo de 

primaria. 

Siendo la conciencia fonológica la habilidad  metalingüística  que permite a los niños  

reflexionar sobre algunas  características  del lenguaje, lo que implica  una reflexión sobre 

los segmentos como fonemas, sílabas, palabras o rimas.  “La conciencia  fonológica es una  

capacidad  que se presenta como un paso antecesor  para lograr  un buen desarrollo lector ya 

que los niños y niñas  que carecen  de ella  tienen altas posibilidades de llegar hacer 

deficientes lectores” (Alliende y Condemarin, 2002, p.60). Es esencial ayudar  a los niños a 

que se hagan conscientes de las estructuras fonológicas de la lengua de manera gradual y 

progresiva. La lógica del principio alfabético se hace visible si el niño y la niña entienden 

que el habla está constituida por una secuencia de sonidos; para  aprender  a leer. La  

investigación se realiza con el fino propósito de comprobar la existencia y correlación entre 

la conciencia  fonológica y el desarrollo  de la lectura en niños  preescolares.  Por ello el 

presente trabajo es importante y se justifica en dos niveles: 

A nivel teórico en la medida que los datos y resultados pasaran a formar parte del cuerpo 

teórico existente hasta la actualidad del tema en estudio. 

A nivel práctico por cuanto los resultados permitirán tomar las medidas necesarias para 

atender las dificultades de lectura y de adquisición de la conciencia fonológica. 

La investigación será realizada con la participación de 17 niños en la Institución Educativa 

Inicial Nº702 de Urcos - Cusco. Los niños de estas zonas provienen de familias de bajos 

recursos económicos .La edad promedio de los niños es de 5 años. 
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Dado que los resultados que obtendremos de la investigación, se realizara en una sola 

institución. Podríamos afirmar que esta investigación será útil y efectiva para ser aplicada en 

diversas escuelas infantiles. 

d. Formulación del Problema. 

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

Problema general 

¿Qué relación existe entre la conciencia fonológica y el aprendizaje de la lectura en los niños 

de 5 años de la Institución Educativa Inicial Nº 702 de Urcos - Cusco? 

Problemas Específicos  

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

lectura en los niños de 5 años de la Institución Educativa Inicial Nº 702 de Urcos - Cusco? 

¿Qué relación existe entre el nivel de rimas y de fonemas de la conciencia fonológica y el 

aprendizaje de la lectura en los niños de 5 años de la Institución Educativa Inicial Nº 702 de 

Urcos - Cusco? 

2.5. Objetivos de la investigación. 

2.5.1. Objetivo General 

Determinar la relación que existe entre la conciencia fonológica y el aprendizaje de la lectura 

en los niños de 5 años de la Institución Educativa Inicial Nº 702 de Urcos - Cusco 

2.5.2. Objetivos Específicos 

Determinar si existe relación directa entre el nivel silábico de la conciencia fonológica y el 

aprendizaje de la lectura en los niños de 5 años de la Institución Educativa Inicial Nº 702 de 

Urcos - Cusco 
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Determinar si existe relación directa entre el nivel de rima de la conciencia fonológica y el 

aprendizaje de la lectura en los niños de 5 años de la Institución Educativa Inicial Nº 702 de 

Urcos - Cusco  

2.6. Sistema de hipótesis. 

2.6.1. Hipótesis general 

H: Existe una relación directa significativa  entre  la conciencia  fonológica y el aprendizaje  

de la lectura en los niños de 5 años. 

Ho: No existe una relación  directa  significativa entre  la conciencia fonológica y el 

desarrollo  de la lectura en los niños de 5 años. 

2.6.2. Hipótesis específica 

Existe una relación directa entre el nivel silábico de la conciencia fonológica y el aprendizaje 

de la lectura en niños de 5 años. 

Existe una relación directa entre el nivel de rima de la conciencia fonológica y el aprendizaje 

de la lectura en niños de 5 años. 

2.7. Variables de la investigación. 

2.7.1. Variable independiente: Conciencia Fonológica. 

La conciencia fonológica es una habilidad metalingüística que permite reflexionar y tener 

conciencia de que las palabras se componen de unidades menores segmentables e 

intercambiables a cada una de las cuales les corresponde un fonema y un sonido y en tener 

la capacidad para establecer la correspondiente relación entre grafías y unidades fónicas.  

2.7.2. Variable dependiente: Aprendizaje de la lectura. 

El aprendizaje de la lectura es un proceso que se inicia a partir del desarrollo y adquisición 

de la conciencia fonológica y del lenguaje oral en interacción con los estímulos del medio 

ambiente. 
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2.8. Indicadores de la Investigación: 

CUADRO N °1: Indicadores de la Variable. 

Variable  Dimensiones Indicadores  items Instrumento 

Conciencia 
fonólogica 

Nivel silábico 

Descompone las palabras en silabas Items 1-20 

Test de 
Habilidades 

Metacognitivas 
THM 

Descompone la palabra en silabas 
omitiendo la primera 

Items 1-12 

Menciona la palabra formada por el 
sonido de dos silabas  

Items 1-10  
 

Nivel de rimas y de 
fonemas 

Reconoce las palabras que poseen un 
mismo sonido inicial 

Ítems 1-6 

Reconoce las palabras que poseen un 
mismo sonido final 

Items 1-6 

Aprendizaje 
de la lectura 

 Discriminación     
visual 

Encierra la imagen del sonido que 
escucha 

Items 1-3 

Prueba de 
lectura inicial 

 

Discriminación 
auditiva 

Encierra la imagen del sonido que 
escucha 

Items 4-6 

Clasificación  Encierra el elemento que pertenece al 
conjunto 

Items 7-9 

Orientación 
espacial 

Reconoce el objeto que está debajo de 
otro objeto 

Items 10-12 

Reconoce el objeto que está delante 
de otro objeto. 

Items 11 

Secuencia 
temporal 

Ordena las imágenes siguiendo las 
secuencias  

Items 13-15 

Reconocimiento de 
rimas  

Identifica la figura que termina con el 
mismo sonido de la figura del modelo 

Items 16-18 

Reconocimiento de 
sonidos iniciales  

Encierra la figura que inicia con el 
mismo sonido de la figura del modelo. 

Items 19-21 

 

 

 

2.9. Metodología: 

2.9.1. Enfoque de la Investigación:  

Entendiendo que un enfoque de la investigación se refiere aquel proceso sistemático, 

disciplinado y controlado, que se relaciona directamente a los métodos de investigación 

inductivo y deductivo. El método inductivo está asociado con la investigación cualitativa, la 

que consiste en ir de lo particular a la generalización; mientras que en el caso del método 

deductivo, se asocia a la investigación cuantitativa, caracterizado por ir de lo general a lo 

particular. 
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Por su naturaleza, la presente investigación se desarrolla bajo el enfoque cuantitativo, y al 

respecto Gómez (2006) indica que bajo la perspectiva cuantitativa, la recolección de datos es 

equivalente a medir. (p. 121). 

2.9.2. Nivel de investigación:  

Con respecto al nivel del estudio, este corresponde al descriptivo - correlacional, Al respecto 

Arias (2012, p. 24), señala que una investigación descriptiva consiste en la caracterización 

de un hecho, fenómeno, individuo o grupo, con el fin de establecer su estructura o 

comportamiento. Los resultados de este tipo de investigación se ubican en un nivel 

intermedio en cuanto a la profundidad de los conocimientos se refiere. Acotando a ello, 

Hernández et al (1997, p. 60), citando a Dankhe; indican que en este nivel de investigación 

frecuentemente el propósito del investigador es describir situaciones y eventos. Es decir, 

como es y cómo se manifiesta un determinado fenómeno o hecho. 

2.9.3. Tipo de Investigación:  

Con relación al tipo de investigación que estamos realizando es considerado de tipo 

sustantiva, según  Carrasco (2009, p.44) se refiere a las investigaciones que están orientadas 

a resolver problemas prácticos, su propósito es dar respuesta objetiva a interrogantes que se 

planteen , busca describir o explicar sistemáticamente las características o rasgos distintos de 

los hechos y fenómenos que se estudia (variables).   

2.9.4. Diseño de la Investigación:  

En vista que los datos se recogen directamente de la muestra en estudio, por lo que estos son 

datos primarios; el enfoque de la investigación, tipo y nivel, el diseño correspondiente es el 

de corte transversal, no experimental, correlacional - descriptivo. 

El esquema que caracteriza a este diseño es el siguiente: 
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Donde: 

M: Muestra de estudio 

Ox: Conciencia fonológica. 

Oy: Aprendizaje de la lectura. 

r : Relación o dependencia entre la variable conciencia fonológica y aprendizaje de la 

lectura. 

2.9.5. Técnicas de la investigación: 

 Las técnicas que se utilizaron en la presente investigación, para la recopilación de datos 

fueron de acuerdo a las características y necesidades de cada variable. Así  en el desarrollo 

de la investigación se utilizó  las siguientes 

Técnicas: La observación, Entrevista, Técnicas de fichaje. 

2.9.6. Instrumentos de la Investigación:  

Con respecto a los instrumentos que utilizaremos en la presente investigación se 

desarrollaron   de acuerdo a las características y necesidades de cada variable, así tenemos: 

Test (THM test de habilidades metalingüísticas) de evaluación de la conciencia 

fonológica  
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Para recoger datos de la variable niveles de la conciencia fonológica se va a aplicar el test de 

habilidades, que tiene como finalidad evaluar los niveles de la conciencia fonológica (nivel 

rima, nivel silábico, intrasilabico y fonético).  

La prueba de lectura inicial.  

Para recopilar datos respecto a los procesos de lectura inicial se va a aplicar la prueba, que 

tiene como finalidad evaluar la capacidad del niño o niña, en los aspectos más relevantes 

como la discriminación auditiva, aspectos fonológicos, sintácticos y semánticos.  

i. Población y muestra:  

La población está constituida por la totalidad de los niños de la Institución Educativa Inicial 

Nº 702 de Urcos – Cusco 

                                   CUADRO N° 2: POBLACION ESTUDIANTIL 

Grado N° de niños 

3 años 13 

4 años 21 

5 años 17 

TOTAL 51 

 

Se empleó una  muestra  no  probabilística, que según Hernández, Fernández y Baptista 

(2010, p. 176), la selección de los niños no dependió de la probabilidad, sino de causas 

relacionadas con las características de la investigación.  Así la muestra está dada por los  17 

niños de la  edad de 5 años que estudian en la Institución Educativa Inicial Nº 702 de Urcos 

– Cusco 
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                                                        CUADRO N°3: TAMAÑO DE LA MUESTRA 

EDAD SECCION N° de NIÑOS 

5 años Las ardillitas 17 

Total Las ardillitas 17 

 

2.10. Técnicas para el análisis de datos 

Señala Arias (2012, p. 111) que llegado a este punto se tiene que describir las distintas 

operaciones a las que se tiene que someter los datos recogidos mediante los instrumentos 

aplicados. Esto es la clasificación, el registro, la tabulación, la codificación, etc., según sea 

el caso. Asimismo, señala el autor que, con relación al análisis de los datos, esta se define en 

función a las técnicas lógicas (inducción, deducción, análisis-síntesis) o estadísticas 

(descriptivas o inferenciales), que se han de utilizar para poder interpretar y descifrar los 

datos recolectados. 

La metodología utilizada en la presente investigación para el análisis de los datos o 

información recogida a través de los instrumentos aplicados, se realizan mediante el uso de 

la estadística descriptiva, (frecuencias absolutas y relativas) esto mediante la ayuda del 

software Excel 2003, y para la determinación de la normalidad de los datos se ha de utilizar 

la prueba de Shapiro-Wilk por el tamaño de la muestra que es menor a 50 unidades de 

investigación; las pruebas o contraste de hipótesis del estudio, mediante la estadística 

inferencial, haciendo uso de los estadísticos correspondientes del Chi cuadrado de 

independencia y el coeficiente tau b de Kendall, en caso de que los resultados indiquen que 

los datos no siguen el comportamiento normal, el análisis se hace mediante el software 

estadístico SPSS V20. 

En la parte descriptiva, los resultados sistematizados y categorizados, se presentan en 

cuadros y gráficos que facilitan su análisis e interpretación. 
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La metodología de análisis descriptivo y correlacional de los datos es como sigue: 

1) En principio, para los datos de las variables de estudio 1 Conciencia fonológica 

y variable de estudio 2 Aprendizaje de la lectura, se realiza el análisis estadístico 

descriptivo (estadígrafos de tendencia central y de dispersión), aquí los 

resúmenes de los resultados se presentaran en cuadros de frecuencias y 

porcentajes con su respectivo gráfico para su interpretación correspondiente. 

2) Para el análisis estadístico inferencial, cuya finalidad es probar o validar las 

hipótesis de la investigación. La validación se realiza mediante el estadístico no 

paramétrico chi cuadrado de independencia, con el que se busca determinar la 

dependencia o independencia de las variables de estudio, así como el de sus 

respectivas dimensiones de estudio. La ecuación del chi cuadrado de 

independencia es la siguiente: 

 

𝑋2 =  
 (𝐎 − 𝐄)𝟐

𝐸
 

 

Donde:  

X2 = Chi cuadrado 

O = Frecuencia observada en cada celda 

E = Frecuencia Esperada en cada celda 

 

También se requiere conocer cuál es el nivel de relación que existe entre las 

variables de estudio, para ello se recurre al coeficiente tau b de Kendall, cuya 

ecuación es la siguiente: 
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𝜏𝑏 =
(𝑛𝑝 − 𝑛𝑞)

√(𝑛𝑝 + 𝑛𝑞 + 𝑛𝐸(𝑋))(𝑛𝑝 + 𝑛𝑞 + 𝑛𝐸(𝑌))

 

 

Donde: 

Tb : Coeficiente tau b de Kendall 

np: Casos concordantes 

nq: Casos discordantes 

nE(x): Casos empatados para la variable x 

nE(y): Casos empatados para la variable  

Tabla N° 1 

Rangos para interpretar el valor de Tau b de Kendall 

Rango Magnitud 

0.00 a 0.190 Muy baja asociación 

0.20 a 0.39 Baja asociación 

0.40 a 0.59 Moderada asociación 

0.60 a 0.89 Alta asociación 

0.90 a 1.00 Muy alta asociación 

 

 Discusión y conclusions 

El trabajo de investigación termina con la discusión de los resultados 

encontrados, análisis exhaustivo que se hace de los resultados contrastados y 

sustentados con la teórica revisada y consignada en la investigación como marco 
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teórico y los antecedentes de estudio revisados. Por último, se redacta las 

conclusiones a las que se llegan como producto de la investigación, así como se 

plantean las recomendaciones y sugerencias respectivas que corresponden. 

2.10.1. Selección, validación y confiabilidad de los instrumentos   

Un instrumento cualquiera de recolección de datos, debe ser confiable y valido, por lo que la 

validez se refiere a como se determina la revisión de la presentación del contenido de este 

(instrumento), el contraste que se hace de los indicadores con los ítems (preguntas) que se 

entiende miden a la variable y sus correspondientes dimensiones de estudio. Esta medición 

se hace con el objetivo estadístico de que una prueba sea concebida, elaborada y aplicada y 

que mida en concreto lo que se propone medir. 

Por otro lado, al respecto también Barba y Solís (1997, pp. 232-34), citando a investigadores 

tales como Kerlinger (1980, pp. 190-91), Black y Champion (1976), Johnston y Pennypacker 

(1980, pp. 190-91), señala que estos indican que la validez es un sinónimo de confiabilidad. 

En donde la validez está referida al significado de la medida como cierta y precisa. Y en 

referencia a la confiabilidad, esta se refiere al hecho de lo que se mide es realmente lo que se 

quiere medir. 

Así mismo, Hernández et al (2014, p. 200), señala que la confiabilidad de un instrumento de 

medición es el grado en que este produce resultados consistentes y coherentes, cuando su 

aplicación repetida al mismo individuo u objeto produce resultados iguales. 

Similarmente para Anastasi y Urbina (1998) el término confiabilidad, se refiere a la 

consistencia de las puntuaciones obtenidas por los mismos sujetos cuando se las examina en 

distintas ocasiones con el mismo test, con conjuntos equivalentes de reactivos o en otras 

condiciones de examinación. Así, la validez de los instrumentos de medición, tiene que ver 
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con lo que miden y con qué tan bien lo hacen; porque de cuan confiables sean, ello indicara 

qué se puede inferir a partir de sus resultados. 

En ese sentido, para determinar la confiabilidad y validez interna del instrumento, es 

necesario realizar lo siguiente: 

 

A). Juicio de Expertos sobre la validez de contenido 

El instrumento diseñado, previa a su aplicación debe ser sometido al juicio de expertos con 

el propósito de determinar la validez de contenido del mismo. 

La evaluación de la validez de contenido, se hace sometiendo el instrumento a un panel o un 

juicio de expertos, y en muy raras ocasiones la evaluación está basada en datos empíricos 

(Ding & Hershberger, 2002). Al respecto de lo anteriormente señalado, Utkin (2005) señala 

que el juicio de los expertos en muchas áreas de estudio, es una parte importante de la 

información cuando las observaciones experimentales están limitadas. 

En ese entender, Escobar y Cuervo (2008, p. 29) definen al juicio de expertos como la opinión 

informada de personas con trayectoria en el tema, que son reconocidas por otros como 

expertos cualificados en ésta materia o tema; además de que pueden dar información, 

evidencia, juicios y valoraciones sobre la misma. Sometido el instrumento de la presente 

investigación a la valoración de los expertos, de acuerdo a las normas establecidas de la 

Universidad sobre los informes de investigación, la siguiente tabla resume la valoración 

otorgada por estos al instrumento. 

De la valoración dada por los expertos a los instrumentos utilizados, se concluye que en cada 

caso, estos instrumentos reciben una ponderación de confiabilidad MUY BUENO ya que 

dichos instrumentos ya han sido validados y reconocidos en el ámbito psicológico y 
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educativo, de acuerdo al reglamento establecido para las Investigaciones de la unidad de 

especialización de la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa. 

Cálculo de la consistencia Interna o confiabilidad. 

Señala Cea D´Ancona. (2001, p. 152) citando a (Jacob, 1994, p. 363), que la fiabilidad está 

referida a la capacidad de obtener resultados consistentes en mediciones sucesivas del mismo 

fenómenos”. Interpretándose lo señalado en el sentido de al realizar mediciones repetidas 

(del mismo concepto) los resultados que se obtengan han de ser iguales para que la medición 

se estime fiable.  

Sobre lo señalado líneas arriba, la consistencia interna es pues una medida basada en las 

correlaciones entre distintos ítems dentro de la misma prueba. Es decir que lo que se busca 

es medir si los distintos ítems producen resultados similares en el supuesto general.  

Esta fiabilidad de la consistencia interna del instrumento se estimar mediante diferentes 

técnicas estadísticas, pero para el presente caso, se utiliza la técnica del alfa de Cronbach. 

Con esta técnica, en la medición de la fiabilidad a través del alfa de Cronbach, se asume que 

los ítems (medidos en escala tipo Likert) miden un mismo constructo y que están altamente 

correlacionados (Welch & Comer, 1988). Para interpretar los resultados obtenidos del Alfa 

de Cronbach, George y Mallery (2003, p. 231), sugieren lo siguiente para interpretar y 

evaluar los coeficientes de alfa de Cronbach obtenidos: 

 -Coeficiente alfa >.9 es excelente 

 -Coeficiente alfa >.8 es bueno 

 -Coeficiente alfa >.7 es aceptable 

 -Coeficiente alfa >.6 es cuestionable 

 -Coeficiente alfa >.5 es pobre 

 -Coeficiente alfa <.5 es inaceptable 
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B). Determinación de la consistencia interna: 

La ecuación de alfa de Cronbach es la siguiente; y con ella se determina los coeficientes de 

consistencia interna: 

∝= (
𝐾

𝐾 − 1
) (1 −

∑ 𝑆𝑖
2𝑘

𝑖=1

𝑆𝑡
2 ) 

Dónde: 

 = Índice de confiabilidad interna de Cronbach 

K = numero preguntas o ítems 

∑Si
2 = sumatoria de las varianzas de cada ítem 

St
2 = varianza total 

La determinación del coeficiente Alfa de Cronbach se realiza mediante el uso del software 

SPSS, en el que se introduce la data recogida por el instrumento y sistematizada en Excel, el 

resultado encontrado se resume en la siguiente tabla, para la variable dependiente así como 

para sus respectivas dimensiones de estudio. 

 

 

Cuadro N° 4 

VARIABLE 1: Conciencia fonológica 

Estadísticos de fiabilidad 

KR 20 N de Item’s 

,920 102 
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Cuadro N° 5 

VARIABLE 2: Aprendizaje de la lectura 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de Item’s 

,818 21 

 

Los resultados obtenidos del Alfa de Cronbach para cada instrumento nos indican que estos 

tienen un nivel muy alto de confiabilidad interna. 

Adaptación en Perú   

El presente estudio utilizó la adaptación hecha por Noemí Panca en el año 2000. El cual tuvo 

como objetivo valorar el grado de desarrollo de las habilidades metalingüísticas al iniciar el 

aprendizaje de la lectoescritura. 

Validez: Se estimó la validez de contenido mediante el criterio de jueces y la validez de 

construcción por el método de análisis factorial exploratorio siendo la variante explicada 

47.69. Asimismo la medida de adecuación de muestreo de Kayser – Myer – Olking es de 

0.83.Correa y Medina (2007, p. 52). 

Confiabilidad: Asimismo Panca (2000), realizó la confiabilidad de esta adaptación mediante 

la técnica de dos mitades usando la fórmula de Kuder –Richardson 20 obteniéndose el puntaje 

de 0.81 y con la técnica de consistencia interna utilizando Alpha de Cronbach se obtuvo el 

puntaje de 0.81. Correa (2007, p. 52).  

Así mismo el Test de Habilidades Metalingüísticas (THM) Gómez, Valero, Buades y Pérez 

(1995) está compuesto de 7 sub test, cuyos ítems se distribuyen de la siguiente manera: 
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                        CUADRO N°6 SUB DIMENSIONES DE LA VARIAVBLE CONCIENCIA FONOLOGICA 

SUB TEST NUMERO DE ITEMS 

Segmentación silábica 20 

Supresión silábica 12 

Detección de rimas 12 

Adiciones silábicas 10 

Aislamiento de fonemas 8 

Unión de fonemas 20 

Conteo de fonemas 20 

Total 102 

 

Para la correcta aplicación del instrumento se coordinó con Dirección de la Institución 

Educativa para que informe a la docente del aula sobre la evaluación. Se requirió de un 

espacio cómodo, con buena iluminación y con suficiente silencio. Así mismo se tuvo listo el 

material de trabajo el cual consistía en:  

 Un Manual  

 Un cuadernillo de dibujos  

 Un protocolo de respuestas  

La puntuación que el niño o niña alcanza en cada uno de los sub test se obtiene hallando el 

cociente entre el número de aciertos y el número total de ítems, cuyas puntuaciones oscilan 

entre el 0 y el 1. Así la máxima puntuación que un sujeto puede obtener en la prueba es 7 y 

la mínima es 0.  
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Administración    

Con respecto a la administración de la prueba THM, ésta se administró de manera individual, 

en el aula que nos asignó la institución. Antes de evaluar cada subtest se daban varios ítems 

de ejemplo hasta que el niño haya comprendido la consigna. No hubo tiempo límite en la 

prueba ni criterio para descontinuarla. Los sub test evaluados fueron los siguientes: 

Segmentación silábica:   

 

Se muestra el ejemplo Nº 1 (dibujo de mano) y se le dice al niño: “Mira ¿Qué es esto?, una 

mano ¿verdad? Bien vamos a separar la palabra mano en“trocitos”, en partes y vamos a dar 

una palmada por cada parte que tenga. Mira lo voy hacer yo primero y luego tú lo repites. Se 

dice “ma”- “no”, dando una palmada al tiempo que se pronuncia cada una de las silabas. Así 

se pasaran todos los dibujos. 

Supresión silábica:   

 

Se muestra el ejemplo Nº 1 (dibujo de mano) y se le dice al niño: “Mira”,vamos a ver estos 

dibujos uno por uno, jugaremos a NO decir la primera parte, el primer “trocito” de su nombre. 

Fíjate bien esto es una mano, ¿no es cierto?,vamos a decirlo sin pronunciar la primera parte. 

Tenemos que decir “no”mientras se dan dos golpes en la mesa.   

 

Detección de rimas:   

- Rima inicial   

Se le muestra al niño los cuatro dibujos del ejemplo y dice: Vamos a jugar con estos dibujos, 

esto es un carro, una moto, un mono, una bicicleta. Luego se señala el primer dibujo diciendo, 
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“Mira esto es un carro la primera parte de esta palabra es “ca” ¿verdad? Ahora tú me vas a 

decir cuál de estos dos dibujos (señalando el mono y caracol), comienza por la misma parte 

que carro, es decir por “ca”. Si el niño señala caracol le indicamos que una los dos dibujos el 

carro y el caracol con una línea con lápiz. Se le brinda el ejemplo Nº2 “mo”, si realiza los 

dos ejemplos debe realizar los demás dibujos nombrados previamente.  

 

Rima final.  

Se le muestra al niño los cuatro dibujos del ejemplo y dice: “Mira, ahora vamos a jugar con 

estos dibujos, esto es una ventana, una cometa, una bicicleta, una campana”.  

Se muestra el primer dibujo diciendo “Mira, ventana termina en“ana” ¿verdad? Dime cuál 

de estos dibujos (señalando la bicicleta y la campana), termina también, en ana. Si el niño 

señala la campana, le indicamos que los dos dibujo ventana y campana con una línea con 

lápiz. 

Después se brinda el ejemplo Nº2 “eta”, si realiza los dos ejemplos debe realizar los demás 

dibujos nombrados previamente. 

 

Adiciones silábicas: 

 Adiciones iniciales 

“Ahora vamos ajuntar varias partes que forman una palabra. Yo voy a decir cada una de las 

partes, tú los juntas y me dices que palabra sale”. 

Presta atención, si tenemos “pa” y luego “to”, mientras se pronuncia cada silaba, se dan 

golpes en la mesa, ¿ Qué palabra’ sale? Pato ¿verdad? Ahora vamos hacer otras palabras”. 

Continua con los ejemplos: bo, la; te, le.   
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Adiciones finales  

“Ahora vamos a seguir jugando a juntar partes, para ver que palabras salen. Presta atención 

porque es algo diferente a lo anterior.  

Escucha si tenemos “ta”, pero antes decimos “go “mientras se pronuncia cada silaba, se dan 

golpes en la mesa. ¿Qué palabra sale? Gota, bien. Ahora vamos a hacer otras palabras. 

Continua con el ejemplo: vi, no; pe, lo.  

Normas de puntuación  

 Con respecto a la calificación, debemos precisar que la puntuación de cada ítem oscila 

entre 0 y 1; pudiendo obtener el examinado una puntuación final máxima de 7 y una 

mínima de 0.  

Cada ítem correctamente resuelto por el niño se valora como1 punto. La puntuación en cada 

sub test se obtiene hallando el cociente entre el número de aciertos de los examinados y el 

número total de ítems del sub test. 

La puntuación total de la prueba es la suma de todos los cocientes de los sub test. De acuerdo 

a los resultados totales obtenidos se agrupan en 4 categorías. Gómez, Valero, Buades y Pérez 

(1995:14). 
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 CUADRO N° 7: PUNTUACION DEL INSTRUMENTO THM 

PUNTAJE ESTADIOS DESCRIPCION 

De 0 a 1,75 DEFICIENTE 

Los alumnos cuya puntuación total se encuentra 

comprendida entre estos intervalos carecen de 

habilidades fonológicas básicas que facilitan el 

acceso a la lectoescritura 

De 1,75 a 3,50 ELEMENTAL 

Las puntuaciones globales que oscilan en torno 

a esos límites, reflejan en general, a alumnos 

capaces de desenvolverse con éxito en las sub 

pruebas 1 y 3, pero con dificultades para operar 

con eslabones silábicos ,así como para 

identificar palabras con premisas fonémicas 

determinadas 

De 3,50 a 5,25 INTERMEDIO 

Alumnos que puntúan constantemente en los 

cinco primeros sub test de THM, sin embargo 

fracasan con respecto a las exigencias que 

plantean las sub pruebas 6 y 7. 

De 5,25 a 7 AVANZADO 
Alumnos con un comportamiento fonológico 

brillante en todas la parte de la prueba. 

 

Para medir la segunda variable (Aprendizaje de la lectura) se utilizó la Prueba de   Lectura 

inicial:  

 Ficha técnica 

Nombre: Prueba de Lectura Inicial 

Autor: Medina Cáceres Guadalupe.  

Año: 2012 

Administración: Individual 

Duración: 30 minutos   

Rango de aplicación: A los niños de educación inicial de 5 años  

Objetivo: Valoración del grado de desarrollo de lectura inicial. 
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Validez: Se estimó la validez de contenido mediante el criterio de juicio de expertos, quienes 

determinaron el coeficiente de confiabilidad a partir del análisis y evaluación de los ítems del 

respectivo instrumento obteniendo así 84 puntos de validez, con el siguiente formato: 

CUADRO N° 8: PUNTAJES E INDICADORES DE LA VALIDACION DEL INSTRUMENTO 

CRITERIOS INDICADORES 

PUNTAJE DEL 

EXPERTO 

PUNTAJE 

1 2 3 4  

CLARIDAD  Esta formulado en un lenguaje apropiado      

OBJETIVIDAD Esta expresado en conductas observables      

ACTUALIZACION Esta adecuado de acuerdo al avance de la ciencia y 

tecnología 

     

ORGANIZACION Esta organizado en forma lógica      

SUFICIENCIA  Comprende aspectos cuantitativos.      

INTENCIONALIDAD Es adecuado para valorar el aspecto de la estadística.      

CONSISTENCIA  Está basado en aspectos teóricos científicos      

COHERENCIA Entre variables ,dimensiones ,indicadores e ítems      

METODOLOGIA La estrategia responde al propósito de la investigación.      

PERTINENCIA La escala es aplicable      

 PROMEDIO      

Fuente: Medina C. (2012, p. 151) 

 

Confiabilidad: Se realizó la confiabilidad de esta adaptación mediante la fórmula de Kuder 

– Richardson 20 (KR-20) obteniéndose el puntaje de KR20 = 0.806 cumpliendo así con los 

objetivos de la investigación, mostrando alta confiabilidad.   

Así mismo la Prueba de lectura inicial de Medina (2012) está compuesta de 7 sub test, cuyos 

ítems se distribuyen de la siguiente manera: 
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CUADRO N°9: NUMERO DE ITEMS DE LA VARIABLE APRENDIZAJE DE LA LECTURA 

SUB TEST N° de ITEMS 

Discriminación visual  3 

Discriminación auditiva 3 

Clasificación  3 

Orientación espacial 3 

Secuencia temporal 3 

Reconocimiento de sonidos iniciales 3 

Reconocimiento de sonidos iniciales 21 

 

Administración   

Con respecto a la administración de la Prueba de lectura inicial se administró de manera 

individual, en el aula que nos asignó la institución. Antes de evaluar cada sub test se daban 

varios ítems de ejemplo hasta que el niño haya comprendido la consigna. Los materiales que 

se utilizaron:  

Concreto, grafico 

Cuadernillo de dibujos  

Hojas de respuestas   

Los sub test evaluados fueron los siguientes: 

 Discriminación visual   

Se muestra el ejemplo Nº 1 (dibujo de una manzana) y se le dice al niño:  

Mira ¿Qué es esto?, una manzana ¿verdad? pues bien ahora vamos a prestar atención, buscare 

la tarjeta que sea igual al modelo. Mira lo voy hacer yo primero y luego lo haces tú, el niño 

debe reconocer   las imágenes iguales en las fichas de evaluación y debe encerrarlas. 
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Discriminación auditiva   

Mira ¿Qué es esto?, (se le muestra una escoba, pandereta, silbato), pues bien ahora vamos a 

prestar atención y con los ojos vendados, reconocerás el sonido y encerraras  en la ficha la 

imagen que representa el sonido que oyes. 

Mira lo voy hacer yo primero y luego lo haces tú, el niño debe reconocer el sonido y encerrar 

las imágenes que corresponden en los gráficos.  

Clasificación  

Se le muestra al niño una tarjeta de   conjunto de flores, aparte se coloca otras tarjetas de 

árboles, frutas y verduras y se le dice mostrando el ejemplo. 

Mira que esto, pues bien, ahora voy a buscar la tarjeta que corresponde a la clasificación, 

primero lo hago yo y luego lo haces tú, el niño debe reconocer y encerrar en la ficha el dibujo 

que corresponde  a la clasificación. 

Orientación espacial    

Se le entrega al niño la ficha, y se le dice mostrándole el primer ejemplo, observa la ubicación 

de la manzana, bien ahora presta atención y escucha,  tienes que encerrar la manzana que está 

debajo de la mesa, seguidamente se continúa con los ejercicios restantes. 

Secuencia temporal  

Se muestra al niño un juego de tarjetas con secuencia temporal y le decimos que preste 

atención, que lo voy a ordenar de acuerdo al tiempo, ahora lo haces tú, el niño debe ordenarlas 

tarjetas con las imágenes, por lo que registramos en la ficha de evaluación.   

Reconocimiento de sonidos iniciales   

Se le muestra al niño un juego de tarjetas con diferentes figuras y se le dice: Mira, ahora 

vamos a jugar con estos dibujos, esto es una casa, una pelota, una rosa. Se muestra el primer 

dibujo diciendo: casa termina en “sa” ¿verdad? 
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Dime cuál de estos dibujos (señalando la pelota y la rosa), termina también, en 

“sa”. Si el niño señala la rosa, le indicamos que debe unir las tarjetas cuyos nombres terminen 

en sonidos iguales. 

Reconocimiento de sonidos iniciales   

Se le entrega al niño tarjetas con dibujos y se le dice mostrándole el ejemplo. Mira ¿Qué es 

esto?, (se le muestra la imagen de una escoba) una escoba ¿verdad? su sonido inicial es la 

“e”, pues bien ahora presta atención y le mostramos las tarjetas en las cuales él debe 

pronunciar el sonido con el cual inicia el dibujo. Nosotros registramos los datos en la ficha 

de evaluación.  

Normas de puntuación   

La prueba está compuesta por siete sub test cuyas puntuaciones cada una oscilan entre 0 y el 

3 así la máxima puntuación que el niño puede obtener en la prueba es 21 y la mínima 0.  

De acuerdo a los resultados totales obtenidos se agrupan en 5 categorías. Medina C. (2012, 

p. 77). 

CUADRO N°10: PUNTAJES DE LA VARIABLE APRENDIZAJE DE ELA LECTURA 

PUNTAJE NIVELES 

0 - 4,2 DEFICIENTE 

4,3 – 8,5 MALO 

8,6 – 12,8 REGULAR 

12,9 - 17,1 BUENO 

17,2 - 21,4 EXCELENTE 

 

Con respecto al instrumento para realizar una mejor medición de la variable 2 aprendizaje de 

la lectura se ha realizado la escala valorativa de las respuestas es la siguiente: En inicio (0), 

En proceso (1), Logro (2); por otro lado el instrumento también mide a las dimensiones de 
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estudio de la variable 2 que son 7, de manera correlativa cada 3 ítems miden a cada dimensión 

de estudio de dicha variable.  

Para categorizar los resultados encontrados para esta variable de estudio y sus 

correspondientes dimensiones de estudio, se hace uso de la siguiente tabla de 

categorizaciones, la misma que está construida en base a los puntajes mínimos y máximos 

que pueden alcanzar el niño o niña de la muestra en estudio. 

Tabla N° 2 Escala de categorizaciones de las dimensiones de la variable 

Aprendizaje de la lectura 

Categoría Var. 2 Dim. 1 a la Dim. 7 

En inicio 0 a 11 0 a 1 

En proceso 12 a 22 2 a 3 

Logro previsto 23 a 32 4 a 5 

Logro destacado 33 a 42 6 

N° Ítems 21 3 
Fuente: Elaboración propia 

2.11. Presentación de los resultados de la investigación 

2.11.1. Análisis descriptivo del género de los estudiantes  

En la Tabla, se tiene la frecuencia del género de los estudiantes, según las cuales el número 

de alumnos de género masculino (11) es menor que el número de género femenino (6).  

CUADRO N°11: GENERO DE LA MUESTRA 

GENERO 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

MASCULINO 11 

FEMENINO 6 

TOTAL 17 

                                 Fuente: Elaboración propia. 

2.11.2. Presentación de la data y análisis estadístico por variable:  

Los resultados encontrados en el desarrollo de la presente investigación, se muestran 

presentados de manera organizada en tablas y gráficos correspondientes, para poder entender 
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y realizar una análisis objetivo de lo hallado en cuanto a la variable conciencia fonológica y 

sus correspondientes dimensiones de estudio así como a la variable aprendizaje de la lectura; 

los resultados se presentan a continuación: 

Tabla N° 3 Conciencia fonológica 

Nivel Frecuencia Porcentaje 

Deficiente 1 5.9 

Elemental 8 47.1 

Intermedio 6 35.3 

Avanzado 2 11.8 

Total 17 100.0 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Gráfico N° 1 Conciencia fonológica 

 

 

 

 

Interpretación: 

La tabla y grafico anterior, resume los resultados de la variable Conciencia fonológica. 

En él se observa el nivel alcanzado por los estudiantes con respecto a esta variable en 
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estudio, así el 5.9 % de la muestra está en el nivel “deficiente”, el 47.1 % en el nivel 

“elemental”, y otro 35.3 % de la muestra en el nivel “intermedio”, finalmente solo el 

restante 11.8 % de la muestra esta en el nivel “avanzado” de lo que es la conciencia 

fonológica. Los resultados evidencias que la gran mayoría de la muestra se encuentra 

entre los niveles de elemental e intermedio del desarrollo de la conciencia fonológica, 

lo que implica que estos niños no han desarrollado indicadores como la segmentación 

silábica, Supresión silábica, Detección de rimas, Adición silábica, Aislar fonemas, Unir 

fonemas y contar fonemas. Su desempeño es pobre o están en proceso de desarrollo.  

 

Resultados de las dimensiones de la variable Conciencia fonológica 

Tabla N° 4 Dimensión 1 Nivel silábico 

Nivel Frecuencia Porcentaje 

Deficiente 0 0.0 

Elemental 6 35.3 

Intermedio 9 52.9 

Avanzado 2 11.8 

Total 17 100.0 
Fuente: Elaboración propia 

Gráfico N° 2 Dimensión 1 Nivel silábico 
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Interpretación: 

La tabla y grafico anterior, resume los resultados de la dimensión nivel silábico de la 

variable Conciencia fonológica. En él se puede observar el nivel alcanzado por los 

estudiantes con respecto a esta dimensión en estudio, así ningún niño o niña de la 

muestra está en el nivel “deficiente”, el 35.3 % está en el nivel “elemental”, el otro 52.9 

% de la muestra se encuentra en el nivel “intermedio”, y solo el restante 11.8 % de la 

muestra está en el nivel “avanzado” con respecto a la dimensión nivel silábico. Los 

resultados indican que aún existen dificultades en el nivel silábico, ya que más del 35 

% se encuentra aún en el nivel elemental. 

Tabla N° 5 Dimensión 2 Nivel de rimas 

Nivel Frecuencia Porcentaje 

Deficiente 3 17.6 

Elemental 8 47.1 

Intermedio 5 29.4 

Avanzado 1 5.9 

Total 17 100.0 
Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico N° 3 Dimensión 2 Nivel de rimas 

 

 

Interpretación: 

La tabla y grafico anterior, resume los resultados de la dimensión nivel de rimas 

de la variable Conciencia fonológica. En él se puede observar el nivel 

alcanzado por los estudiantes con respecto a esta dimensión en estudio, así 

el 17.6 % de la muestra está en el nivel “deficiente”, el 47.1 % está en el nivel 

“elemental”, el 29.4 % de la muestra se encuentra en el nivel “intermedio”, y 

solo el 5.9 % de la muestra está en el nivel “avanzado” con respecto a la 

dimensión nivel de rimas. De manera general, esto implica que el nivel de 

rimas no está bien desarrollado en los niños. 
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Tabla N° 6 Dimensión 3 Nivel de fonemas 

Nivel Frecuencia Porcentaje 

Deficiente 2 11.8 

Elemental 7 41.2 

Intermedio 6 35.3 

Avanzado 2 11.8 

Total 17 100.0 
Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico N° 4 Dimensión 3 Nivel de fonemas 
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resultados, se observa que la gran mayoría de la muestra se encuentra en el nivel 

elemental lo cual es muy preocupante.  

 

Resultados para la variable Aprendizaje de la lectura 

Los resultados descriptivos que se presentan sobre el variable aprendizaje de la lectura 

y sus correspondientes dimensiones de estudio, son las siguientes: 

 

Tabla N° 7 Resultados de Aprendizaje de la lectura 

Nivel Frecuencia Porcentaje 

En inicio 5 29.4 

En proceso 11 64.7 

Logro previsto 1 5.9 

Logro destacado 0 0.0 

Total 17 100.0 
Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico N° 5 Resultados de Aprendizaje de la lectura 
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Interpretación: 

En la tabla y grafico anterior, se presentan los resultados encontrados para la variable 

aprendizaje de la lectura. En él se observa que el 29.4 % de la muestra  se encuentra en 

el nivel de “en inicio”, el 64.7 % se encuentra en el nivel de “en proceso”, el 5.9 % en 

el nivel de “logro previsto”, ningún niño o niña ha alcanzado el nivel de “logro 

destacado”. Estos resultados indican de manera general que la gran mayoría de los 

estudiantes están en pleno proceso de desarrollo de lo que es el aprendizaje de la 

lectura, lo que implica que estos niños y niñas que presentan dificultades que 

corroboran nuestro estudio sobre la relación existente entre la conciencia fonológica y 

el aprendizaje de la lectura. 

 

3.2.1 Resultado de las dimensiones de la variable Aprendizaje de la lectura 

 

Tabla N° 8 Dimensión 1 Discriminación visual 

Nivel Frecuencia Porcentaje 

En inicio 4 23.5 

En proceso 10 58.8 

Logro previsto 2 11.8 

Logro destacado 1 5.9 

Total 17 100.0 
Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico N° 6 Dimensión 1 Discriminación visual 

 

 

Interpretación: 

En la tabla y grafico anterior, se presentan los resultados encontrados para la dimensión 

discriminación visual de la variable aprendizaje de la lectura. De ellos se puede indicar 

que el 23.5 % de la muestra se encuentra en el nivel de “en inicio”, el 58.8 % se 

encuentra en el nivel de “en proceso”, el 11.8 % en el nivel de “logro previsto”, y solo 

el 5.9 % de la muestra en estudio ha alcanzado el nivel de “logro destacado”. Los 

resultados encontrados evidencian que la gran mayoría de los estudiantes se encuentran 

en proceso de desarrollo de esta dimensión de estudio, así mismo se encuentra que un 

porcentaje significativo se encuentra en el nivel de “en inicio”, en general esto significa 

que estos niños y niñas que corrobora la presente investigación. 
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Tabla N° 9 Dimensión 2 Discriminación auditiva 

Nivel Frecuencia Porcentaje 

En inicio 2 11.8 

En proceso 12 70.6 

Logro previsto 3 17.6 

Logro destacado 0 0.0 

Total 17 100.0 
Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico N° 7 Dimensión 2 Discriminación auditiva 
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significa que estos niños y niñas aún no han desarrollado la discriminación auditiva ya 

que más del 70 % de los niños se encuentran en proceso. 

 

Tabla N°10 Dimensión 3 Clasificación 

Nivel Frecuencia Porcentaje 

En inicio 3 17.6 

En proceso 12 70.6 

Logro previsto 2 11.8 

Logro destacado 0 0.0 

Total 17 100.0 
Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico N° 8 Dimensión 2 : Clasificación 
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encontrados evidencian que la gran mayoría de los estudiantes se encuentran en proceso 

de desarrollo de esta dimensión de estudio, esto implica que los niños y niñas de la 

muestra en estudio se encuentran aun con dificultades para realizar actividades de 

clasificación, lo cual es muy preocupante e imprescindible para el aprendizaje de la 

lectura y otras áreas. 

 

Tabla N° 11 Dimensión 4 Orientación espacial 

Nivel Frecuencia Porcentaje 

En inicio 7 41.2 

En proceso 8 47.1 

Logro previsto 2 11.8 

Logro destacado 0 0.0 

Total 17 100.0 
Fuente: Elaboración propia 

Gráfico N° 9 Dimensión 4 Orientación espacial 
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encuentra en el nivel de “en proceso”, el 11.8 % en el nivel de “logro previsto”, y 

ningún niño o niña de la muestra en estudio ha alcanzado el nivel de “logro destacado”. 

Fácilmente se observa que casi la mitad de la muestra evidencia dificultades en el 

desarrollo de esta dimensión en estudio, así mismo la otra mitad se encuentra en 

proceso, esto significa que estos niños y niñas que los niñas y niñas aun presentan 

dificultades para ubicarse en el especio de manera óptima, lo cual implicaría una serie 

de problemas tanto para el área de comunicación como de matemática. 

Tabla N° 12 Dimensión 5 Secuencia temporal 

Nivel Frecuencia Porcentaje 

En inicio 3 17.6 

En proceso 11 64.7 

Logro previsto 3 17.6 

Logro destacado 0 0.0 

Total 17 100.0 
Fuente: Elaboración propia 

                      

 

Gráfico N° 10 Dimensión 5 Secuencia temporal 
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Interpretación: 

En la tabla y grafico anterior, se presentan los resultados encontrados para la dimensión 

secuencia temporal de la variable aprendizaje de la lectura. En ellos se observa que el 

17.6 % de la muestra se encuentra en el nivel de “en inicio”, el 64.7 % se encuentra en 

el nivel de “en proceso”, el 17.6 % en el nivel de “logro previsto”, y ningún niño o niña 

de la muestra en estudio ha alcanzado el nivel de “logro destacado”. Es evidente que la 

gran mayoría de la muestra en estudio requiere desarrollar y fortalecer más los 

indicadores que caracterizan a esta dimensión en actividades como el manejo del 

tiempo  lo cual implicaría una serie de problemas posteriores. 

         Tabla N° 13 Dimensión 6 Reconocimiento de sonidos iniciales 

Nivel Frecuencia Porcentaje 

En inicio 6 35.34 

En proceso 8 47.1 

Logro previsto 3 17.6 

Logro destacado 0 0.0 

Total 17 100.0 
Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico N° 11 Dimensión 6 Reconocimiento de sonidos iniciales 

 

 

Interpretación: 

En la tabla y grafico anterior, se presentan los resultados encontrados para la dimensión 
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ningún niño o niña de la muestra en estudio ha alcanzado el nivel de “logro destacado”. 

Los resultados encontrados demuestran que una parte significativa de la misma se 

encuentra en un nivel de inicio en cuanto al desarrollo de esta dimensión, por otro lado 

casi la mitad de la muestra está en el nivel de en proceso, ello implica que los niños y 

niñas presentan dificultades que posteriormente tendrán efectos secundarios en el 

aprendizaje de la lectura. 
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Tabla N° 14 Dimensión 7 Reconocimiento de sonidos finales 

Nivel Frecuencia Porcentaje 

En inicio 5 29.4 

En proceso 7 41.2 

Logro previsto 5 29.4 

Logro destacado 0 0.0 

Total 17 100.0 
Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico N° 12 Dimensión 7 Reconocimiento de sonidos finales 
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nivel que requiere de mucha ayuda para desarrollar esta dimensión; similarmente un 

buen porcentaje se encuentra en el nivel de en proceso, aunque se debe tener en cuenta 

que en esta dimensión un porcentaje significativo si ha logrado alcanzar el nivel de 

logro previsto, pero en aquello que no lo han logrado todavía, implica que los niños y 

niñas aun presentan dificultades.  

2.12. Discusión de los resultados 

Los resultados obtenidos en la investigación, comprueban lo propuesto en la hipótesis 

general, ya que, ratifican la existencia de una relación directa significativa entre la conciencia 

fonológica y el aprendizaje de la lectura inicial en los niños del aula de 5 años de la Institución 

Educativa Inicial Nº 702 de Urcos - Cusco, 

Así como nuestros datos corroboran lo hallado en la investigación de Macazana y Toro 

(2015) quienes también encontraron que existe una relación directa y significativa entre la 

conciencia fonológica y el aprendizaje de la lectura en niños de 6 años en el nivel primaria , 

que tuvo como finalidad establecer la relación entre las variables conciencia fonológica y 

aprendizaje de la lectura inicial en los niños y niñas; fundamentada en la necesidad de 

favorecer los procesos de lectura y la comunicación conociendo los mecanismos de cómo 

hacerlo en su contexto, de allí la importancia de aplicar la conciencia fonológica como 

respuesta a la problemática dada en nuestros niños y niñas de la institución educativa, por lo 

tanto se afirma que la conciencia fonológica se convierte en parte activa y necesaria para este 

aprendizaje , puesto que para aprender a leer en un sistema como el nuestro es necesario que 

el niño sea consiente y tenga capacidad de reflexionar sobre la lectura fonológica del lenguaje 

es decir tomar conciencia de que el habla  está compuesto por segmentos lingüísticos.   

Asimismo Baque N. y Brena S. (2014) realizar el trabajo de investigación titulado “Análisis 

de Estrategias de Enseñanza para la Preparación de la Lecto-Escritura en los Niños y Niñas 
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del Primer Año de Educación Básica cuyos resultados mostraron que existe un rendimiento 

significativamente mayor en los niños de 6 años en la mayoría de la habilidades evaluadas 

con la prueba de conciencia fonológica. 

En cuanto al nivel silábico se demostró estadísticamente que se relaciona significativamente 

con el aprendizaje de la lectura en los niños de 5 años de la Institución Educativa Inicial Nº 

702 de Urcos - Cusco, así mismo lo relacionamos con la investigación que tiene una relación 

significativa con las investigaciones antes mencionadas. 

Así también en el nivel de rimas  y de fonemas se demostró que existe una relación 

significativa con el aprendizaje de la lectura en los niños de 5 años de la Institución Educativa 

Inicial Nº 702 de Urcos - Cusco, cabe señalar que, Jiménez y Ortiz (1995), mencionan en 

diferentes estudios que han demostrado que los niños preescolares ya son sensibles a la rima, 

los niños antes de aprender a leer son capaces de discriminar y producir palabras que riman 

o que tienen aliteración. Esta sensibilidad a sonidos semejantes entre palabras permite a los 

niños acceder al conocimiento a las unidades intrasilábicas y rimas durante su desarrollo 

natural. 

El niño a los 5 años ya demuestra predisposición hacia la conciencia fonológica. 

 

2.13. Prueba de Hipótesis. 

 

En el proceso de validación de las hipótesis de estudio, es necesario conocer que 

estadígrafo de contraste se ha de utilizar, para lo que se tiene que realizar la prueba de 

normalidad. 
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2.13.1Prueba de normalidad. 

Para interpretar los resultados obtenidos mediante esta prueba, hay que considerar lo 

siguiente: 

 Para muestras >50 individuos se utiliza el estadístico de prueba de Kolmogorov – 

Smirnov 

 Para muestras < 50 individuos se utiliza el estadístico de prueba de Shapiro Wilk. 

La muestra del presente estudio tiene por tamaño a 17 individuos, por lo tanto, los resultados 

encontrados a tomar en cuenta son los obtenidos mediante la técnica de Shapiro -Wilk, la 

decisión se toma en base al valor de la Significancia bilateral obtenida, tomando en cuenta lo 

siguiente: 

 Si el p-valor determinado es >=α = 0.05, entonces se debe aceptar H0, es decir que 

los datos provienen de una distribución normal. 

 Si el p-valor asociado es < α, entonces se debe aceptar H1, es decir los datos No 

provienen de una distribución normal 

 

Tabla N° 15 Pruebas de Normalidad 

Pruebas de normalidad 

 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Conciencia fonológica ,143 17 ,020 ,934 17 ,025 

Aprendizaje de la 

lectura 
,213 17 ,040 ,914 17 ,011 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

 

En vista de que los valores de la significancia encontradas son todos menores a 0.05 

para cada una de las variables de estudio, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 

alterna, lo que significa que los datos recogidos no siguen la distribución normal, por lo que 
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los estadísticos de prueba de hipótesis a emplear son los no paramétricos, como es el chi 

cuadrado de independencia y el coeficiente Tau b de Kendall de asociación. 

2.13.2 Prueba de validación de la hipótesis general 

La prueba de validación de las hipótesis de estudio realizadas mediante el estadístico chi 

cuadrado de independencia, se realiza para probar la existencia de correlación entre las 

variables de estudio. Por otro lado, también se ha de realizar la prueba de Tau b de Kendall, 

para medir el nivel de asociación que existe entre las dos variables de estudio. 

 

Tabla N° 16 Prueba de independencia chi cuadrado 

 Valor gl 

Sig. asintótica 

(2 caras) 

Significación 

exacta (2 

caras) 

Significación 

exacta (1 cara) 

Chi-cuadrado de Pearson 10,432a 1 ,001   

Corrección de continuidad 
b 

7,406 1 ,006   

Razón de verosimilitud 13,077 1 ,000   

Prueba exacta de Fisher    ,002 ,002 

Asociación lineal por 

lineal 
9,818 1 ,002   

N de casos válidos 17     

a. 1 casillas (25.0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado 

es 2.82. 

b. Sólo se ha calculado para una tabla 2x2 

 

Interpretación y análisis: 

Hipótesis estadísticas H0: No existe una relación directa y significativa entre la 

conciencia fonológica y el aprendizaje de la Lectura en niños 

de 5 años de la I.E.I  N°702 de Urcos de la Región de Cusco. 

H1: Existe una relación directa y significativa entre la 

conciencia fonológica y el aprendizaje de la Lectura en niños 

de 5 años de la I.E.I  N°702 de Urcos de la Región de Cusco 

de la Región de Cusco. 

Nivel de significancia  = 5 % = 0.05 

Estadígrafo de contraste:            𝑋2 =
∑(𝑂−𝐸)2

𝐸
 Valor calculado 

10,432 

Valor p calculado: p = 0,001 

Conclusión Como el p-valor determinado es < 0,05, se acepta la hipótesis 

alterna y rechazar la nula, quiere decir que existe correlación 

o dependencia entre la conciencia fonológica y el aprendizaje 
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de la lectura en niños de 5 años de la I.E.I  N°702 de Urcos de 

la Región de Cusco 

 

Tabla N° 17 Prueba de Asociación Tau b de Kendall Medidas simétricas 

 

 Valor 

Error estándar 

asintótico a Aprox. Sb 

Aprox. 

Sig. 

Ordinal por 

ordinal 

Tau-b de 

Kendall 
,783 ,128 4,852 ,000 

N de casos válidos 17    

a. No se supone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que asume la hipótesis nula. 

 

 

 

Interpretación y análisis: 

Hipótesis estadísticas H0: No existe asociación entre la variable conciencia 

fonológica y aprendizaje de la lectura. 

H1: Existe asociación entre la variable conciencia fonológica 

y aprendizaje de la lectura. 

Nivel de significancia  = 5 % = 0.05 

Estadígrafo de contraste 
𝜏𝑏 = (𝑛𝑝 − 𝑛𝑞)/√(𝑛𝑝 + 𝑛𝑞 + 𝑛𝐸(𝑋))(𝑛𝑝 + 𝑛𝑞 + 𝑛𝐸(𝑌)) 

Valor p calculado: p = 0,005 

Conclusión Como el p-valor < 0,05, se demuestra que existe asociación 

entre las variables de estudio en un nivel alto, ya que el valor 

determinado de asociación es = 0,783 

 

 

 

2.13.3 Prueba de las sub hipótesis específicas de estudio 

2.13.3.1 Validación de la hipótesis específica 1.  

La primera hipótesis específica se orienta al hecho de que existe correlación entre 

dimensión nivel silábico de la variable conciencia fonológica y la variable aprendizaje de la 

lectura, por lo que el enunciado para la prueba de esta hipótesis específica es: 
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Tabla N° 18 Prueba de independencia chi cuadrado Dimensión 1 nivel silábico de la 

variable 1 y la variable aprendizaje de la lectura. 

 

 

 Valor gl 

Sig. asintótica 

(2 caras) 

Significación 

exacta (2 

caras) 

Significación 

exacta (1 cara) 

Chi-cuadrado de Pearson 8,242 1 ,004   

Corrección de continuidad b 5,582 1 ,018   

Razón de verosimilitud 10,617 1 ,001   

Prueba exacta de Fisher    ,009 ,007 

Asociación lineal por lineal 7,758 1 ,005   

N de casos válidos 17     

a. 1 casillas (25.0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado 

es .2.82 

b. Sólo se ha calculado para una tabla 2x2 

 

 

Análisis e interpretación. 

Hipótesis estadísticas H0: No existe una relación directa entre el nivel silábico de la 

conciencia fonológica y el aprendizaje de la lectura en niños 

de 5 años de la I.E.I  N°702 de Urcos de la Región de Cusco. 

H1: Existe una relación directa entre el nivel silábico de la 

conciencia fonológica y el aprendizaje de la lectura en niños 

de 5 años de la I.E.I  N°702 de Urcos de la Región de Cusco. 

Nivel de significancia  = 5 % = 0.05 

Estadígrafo de contraste:            𝑋2 =
∑(𝑂−𝐸)2

𝐸
 Valor calculado 

8,242 

Valor p calculado: p = 0,004 

Conclusión Como el p-valor determinado es < 0,05, se acepa la hipótesis 

alterna y rechazar la nula, quiere decir que existe correlación 

o dependencia entre la dimensión nivel silábico de la 

conciencia fonológica y el aprendizaje de la lectura en niños 

de 5 años de la I.E.I  N°702 de Urcos de la Región de Cusco 
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Tabla N° 19 Prueba de Asociación Tau b de Kendall Medidas simétricas 

 Valor 

Error estándar 

asintótico a Aprox. Sb 

Aprox. 

Sig. 

Ordinal por 

ordinal 

Tau-b de 

Kendall 
,696 ,135 4,212 ,000 

N de casos válidos 17    

a. No se supone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que asume la hipótesis nula. 

 

Interpretación y análisis: 

 

Hipótesis estadísticas H0: No existe asociación entre la dimensión nivel silábico de 

la variable conciencia fonológica y la variable aprendizaje de 

la lectura. 

H1: Existe asociación entre la dimensión nivel silábico de la 

variable conciencia fonológica y la variable aprendizaje de la 

lectura. 

Nivel de significancia  = 5 % = 0.05 

Estadígrafo de contraste 
𝜏𝑏 = (𝑛𝑝 − 𝑛𝑞)/√(𝑛𝑝 + 𝑛𝑞 + 𝑛𝐸(𝑋))(𝑛𝑝 + 𝑛𝑞 + 𝑛𝐸(𝑌)) 

Valor p calculado: p = 0,005 

Conclusión Como el p-valor < 0,05, se demuestra que existe asociación 

entre la dimensión nivel silábico de la variable conciencia 

fonológica y la variable aprendizaje de la lectura en un nivel 

alto, ya que el valor determinado de asociación es = 0,696 
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2.13.4 Validación de la hipótesis específica 2.  

 

Tabla N° 20 Prueba de independencia chi cuadrado Dimensión 2 nivel de rimas de la 

variable 1 y la variable aprendizaje de la lectura 

 Valor gl 

Sig. asintótica 

(2 caras) 

Significación 

exacta (2 

caras) 

Significación 

exacta (1 cara) 

Chi-cuadrado de Pearson 9,370a 1 ,002   

Corrección de continuidad 
b 

6,401 1 ,011   

Razón de verosimilitud 9,966 1 ,002   

Prueba exacta de Fisher    ,005 ,005 

Asociación lineal por 

lineal 
8,819 1 ,003   

N de casos válidos 17     

a. 1 casillas (25.0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado 

es 2.12 

b. Sólo se ha calculado para una tabla 2x2 

 

 

Análisis e interpretación. 

Hipótesis estadísticas H0: No existe una relación directa entre el nivel de rimas de la 

conciencia fonológica y el aprendizaje de la lectura en niños 

de 5 años de la  I.E.I  N°702 de Urcos de la Región de Cusco. 

H1: Existe una relación directa entre el nivel de rimas de la 

conciencia fonológica y el aprendizaje de la lectura en niños 

de 5 años de la I.E.I  N°702 de Urcos de la Región de Cusco. 

Nivel de significancia  = 5 % = 0.05 

Estadígrafo de contraste:            𝑋2 =
∑(𝑂−𝐸)2

𝐸
 Valor calculado 

9,370 

Valor p calculado: p = 0,002 

Conclusión Como el p-valor determinado es < 0,05, se acepa la hipótesis 

alterna y rechazar la nula, quiere decir que existe correlación 

o dependencia entre la dimensión nivel de rimas de la 

conciencia fonológica y el aprendizaje de la lectura en niños 

de 5 años de la I.E.I  N°702 de Urcos de la Región de Cusco 
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Tabla N° 21 Prueba de Asociación Tau b de Kendall Medidas simétricas 

 Valor 

Error estándar 

asintótico a Aprox. Sb 

Aprox. 

Sig. 

Ordinal por 

ordinal 

Tau-b de 

Kendall 
,741 ,171 3,583 ,000 

N de casos válidos 17    

a. No se supone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que asume la hipótesis nula. 

 

Interpretación y análisis: 

Hipótesis estadísticas H0: No existe asociación entre la dimensión nivel de rimas de 

la variable conciencia fonológica y la variable aprendizaje de 

la lectura. 

H1: Existe asociación entre la dimensión nivel de rimas de la 

variable conciencia fonológica y la variable aprendizaje de la 

lectura. 

Nivel de significancia  = 5 % = 0.05 

Estadígrafo de contraste 
𝜏𝑏 = (𝑛𝑝 − 𝑛𝑞)/√(𝑛𝑝 + 𝑛𝑞 + 𝑛𝐸(𝑋))(𝑛𝑝 + 𝑛𝑞 + 𝑛𝐸(𝑌)) 

Valor p calculado: p = 0,005 

Conclusión Como el p-valor < 0,05, se demuestra que existe asociación 

entre la dimensión nivel de rimas de la variable conciencia 

fonológica y la variable aprendizaje de la lectura en un nivel 

alto, ya que el valor determinado de asociación es = 0,741 

 

Validación de la hipótesis específica 3.  

Tabla N° 22 Prueba de independencia chi cuadrado Dimensión 3 nivel de fonemas de 

la variable 1 y la variable aprendizaje de la lectura 

 Valor gl 

Sig. asintótica 

(2 caras) 

Significación 

exacta (2 

caras) 

Significación 

exacta (1 cara) 

Chi-cuadrado de Pearson 10,432a 1 ,001   

Corrección de continuidad 
b 

7,406 1 ,006   

Razón de verosimilitud 13,077 1 ,000   

Prueba exacta de Fisher    ,002 ,002 

Asociación lineal por 

lineal 
9,818 1 ,002   

N de casos válidos 17     

a. 1 casillas (25.0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado 

es .2.51 

b. Sólo se ha calculado para una tabla 2x2 

 

 

Análisis e interpretación. 
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Hipótesis estadísticas H0: No existe una relación directa entre el nivel de fonemas 

de la conciencia fonológica y el aprendizaje de la lectura en 

niños de 5 años de la I.E.I  N°702 de Urcos de la Región de 

Cusco 

H1: Existe una relación directa entre el nivel de fonemas de la 

conciencia fonológica y el aprendizaje de la lectura en niños 

de 5 años de la I.E.I  N°702 de Urcos de la Región de Cusco 

Nivel de significancia  = 5 % = 0.05 

Estadígrafo de contraste:            𝑋2 =
∑(𝑂−𝐸)2

𝐸
 Valor calculado 

10,432 

Valor p calculado: p = 0,001 

Conclusión Como el p-valor determinado es < 0,05, se acepa la hipótesis 

alterna y rechazar la nula, quiere decir que existe correlación 

o dependencia entre la dimensión nivel de fonemas de la 

conciencia fonológica y el aprendizaje de la lectura en niños 

de 5 años de la I.E.I  N°702 de Urcos de la Región de Cusco 

 

Tabla N° 23 Prueba de Asociación Tau b de Kendall Medidas simétricas 

 Valor 

Error estándar 

asintótico a Aprox. Sb 

Aprox. 

Sig. 

Ordinal por ordinal Tau-b de 

Kendall 
,783 ,128 4,852 ,000 

N de casos válidos 17    

a. No se supone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que asume la hipótesis nula. 

Interpretación y análisis: 

 

Hipótesis estadísticas H0: No existe asociación entre la dimensión nivel de fonemas 

de la variable conciencia fonológica y la variable aprendizaje 

de la lectura. 

H1: Existe asociación entre la dimensión nivel de fonemas de 

la variable conciencia fonológica y la variable aprendizaje de 

la lectura. 

Nivel de significancia  = 5 % = 0.05 

Estadígrafo de contraste 
𝜏𝑏 = (𝑛𝑝 − 𝑛𝑞)/√(𝑛𝑝 + 𝑛𝑞 + 𝑛𝐸(𝑋))(𝑛𝑝 + 𝑛𝑞 + 𝑛𝐸(𝑌)) 

Valor p calculado: p = 0,005 

Conclusión Como el p-valor < 0,05, se demuestra que existe asociación 

entre la dimensión nivel de fonemas de la variable conciencia 

fonológica y la variable aprendizaje de la lectura en un nivel 

alto, ya que el valor determinado de asociación es = 0,783 
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CAPITULO III: MARCO PROPOSITIVO DE LA INVESTIGACION 

 

3.1. Denominación de la Propuesta: “CON LOS SONIDOS ME DIVIERTO” 

3.2. Descripción de las necesidades:  

Las conclusiones de la presente investigación nos indican que existe una fuerte correlación 

entre la conciencia fonológica y el aprendizaje de la lectura inicial en los niños de 5 años, por 

lo que el aporte de la presente investigación radicara en la propuesta con actividades  para 

lograr desarrollar  la conciencia fonológica de manera potencial y por ende esto influya en 

mejorar el aprendizaje de la lectura inicial en los niños de 5 años del nivel inicial. 

3.3. Justificación de la propuesta: 

El presente trabajo de investigación tiene una justificación legal, pedagógica, científica y 

práctica, porque permitirá mejorar y afianzar las habilidades fonológicas de los niños y niñas  

y por ende mejorar  el aprendizaje de la lectura inicial de los niños y niñas del nivel inicial.  

3.4. Público Objetivo: 

El público objetivo de la presente investigación serán los niños y niñas de 05 años que 

ascenderán automáticamente al primer grado del nivel primario. En este caso serán los 17 

niños y niñas de la institución educativa inicial. 
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3.5. Objetivos de la Propuesta:  

3.5.1. Potenciar el desarrollo de la conciencia fonológica a través de las actividades “me 

divierto con los sonidos”. 

3.5.2. Mejorar el aprendizaje de la lectura inicial a través de las actividades propuestas. 

 

3.6. Actividades inherentes al desarrollo de la propuesta. 

 

Las actividades inherentes al desarrollo serán propiamente sobre el desarrollo de la 

conciencia fonológica para mejorar el aprendizaje de la lectura inicial en los niños de 5 años 

del nivel inicial. Para el desarrollo de estas actividades se investigó y se tomó como referencia 

el trabajo de Caman Nazario Luz Marina (2010) de su “Programa jugando con los sonidos 

y niveles de la conciencia fonológica en niños de cinco años de una institución educativa 

“realizando algunas modificaciones en algunas actividades y otras tomadas de manera 

global:    

 

N° de la actividad NOMBRE DE LA ACTIVIDAD 

ACTIVIDAD N°1 Reconocer una rima 

ACTIVIDAD N°2 Elegir entre varias palabras las que riman con otra. 

ACTIVIDAD N°3 Identificar la palabra sobrante. 

ACTIVIDAD N°4 Producir una rima. 

ACTIVIDAD N°5 Aislar una rima. 

ACTIVIDAD N°6 Contar las sílabas de una palabra 

ACTIVIDAD N°7 Identificar una sílaba al comienzo de una palabra 

ACTIVIDAD N°8 Identificar una sílaba al final de una palabra. 

ACTIVIDAD N°9 Identificar la sílaba medial. 

ACTIVIDAD N°10 Buscar palabras que contengan una sílaba común al comienzo. 

ACTIVIDAD N°11 Buscar palabras que contengan una sílaba común al final. 

ACTIVIDAD N°12 Buscar palabras que contengan una sílaba común al medio. 

ACTIVIDAD N°13 Identificar una sílaba común al comienzo en dos o más palabras. 

ACTIVIDAD N°14 Identificar una sílaba común al final en dos o más palabras. 
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3.7. Planificación detallada de las actividades. 

ACTIVIDAD N° 1 

Objetivo de la Actividad 
Reconocer una rima 

 

Recursos 

Caja mágica 

Instrumentos musicales de percusión: pandereta, 

tambor, bombo, triángulo, toc toc. 

Tarjetas de rimas (rompecabezas de 2 piezas): 

OBJETOS: 

Conejo/espejo 

Soldado/ pescado 

Oveja/ mano 

Loro/ toro 

Ventana/ abeja 

Luz/ cruz 

Canción “Debajo de un botón” 

 

SECUENCIA METODOLOGICA DE LA ACTIVIDAD 

Presentamos a los niños un títere, quien los saluda a través de una canción titulada 

“Vamos a jugar saltando” luego una caja mágica donde ellos podrán encontrar muchos 

materiales para jugar con los sonidos. 

 

La maestra y los niños se ubican en un círculo cantando la canción “Debajo de un botón 

“para lo cual tendrán que saltar cuando escuchen los sonidos finales repetidos, la 

vuelven a cantar y acompañan la canción con el instrumento musical de percusión 

elegido. Los niños y niñas identifican las palabras que riman con la canción: botón/ ratón, 

Martín/ chiquitín, a partir de allí buscan otras palabras que riman con botón y Martín. 

 

La maestra reparte a los niño una tarjeta (1 pieza del rompecabezas) sugiriéndoles que 

busquen la pareja correspondiente pronunciando previamente cada palabra antes de 

encontrar su pareja en forma exagerada al final. Encontrada la pareja los niños muestran 

y verbalizan frente al grupo la rima encontrada (Se repite el juego 3 veces combinando 

nuevamente las tarjetas). 

 

Se despide el títere preguntando a los niños sobre el juego. ¿Qué hicieron? ¿Les gustó 

el juego? La maestra una ficha de trabajo del programa para que los niños pinten las 

figuras que riman. 
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ACTIVIDAD N° 2  

Objetivo de la Actividad Elegir entre varias las palabras que riman con otra. 

Recursos 

- Caja mágica 

-  Tarjetas de dibujos de:   

 Gol/ sol/ tren/ pescado 

 Tijera/ manguera/ maleta/ lechuga 

 Ladrillo/ cepillo/ lagrima/ tomate 

 Cereza/ cepillo/ cabeza/ galleta 

 Cola/ codo/ ola/ luna 

 Limón/ jaula/ libro/ timón 

 Lana/ rana/ tambor/ silla 

 Globo/ goma/ lobo/ foca  

SECUENCIA METODOLOGICA DE LA ACTIVIDAD 

Se les presenta un  títere quien los saluda y les indica que “Vamos a jugar cantando”. 

La docente y los niños ubicados en círculos cantan la canción “Debajo de un botón” 

escuchan los sonidos finales repetidos, aplauden y zapatean. Los niños identifican las 

palabras que riman con la canción. 

 

Luego el títere invita a los niños a descubrir que figuras habrá dentro de la caja, los niños 

observan, describen y repiten el nombre de cada uno de ellos exagerando los sonidos 

finales por cada tarea a realizar. 

 

Luego por grupos entregan las figuras y buscan la pareja que riman. Al final comparten 

y verbalizan con todos sus compañeros (se repite el juego 3 veces combinando 

nuevamente las tarjetas). 

 

Se despide el títere preguntando a los niños sobre el juego que hicieron ¿Les gustó el 

juego? ¿Cómo jugamos? ¿Qué palabras riman con gol? ¿Y con tijera? 

La maestra entrega una ficha de aplicación para que los pinten las figuras que riman 

con un modelo dado. 
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ACTIVIDAD N° 3  

Objetivo de la Actividad 
Identificar la palabra sobrante. 

 

Recursos 

- Caja mágica 

-  Tarjetas de rimas:  

 Cepillo/ naranja/ grillo 

 Fresa/ mesa/ lana 

 Sombrero/ sopa/ frutero 

 Maleta/ madera/ tetera 

 Zanahoria/ zapato/ pato 

 Coliflor/ conejo/ flor 

 Botón/ gota/ bota 

 Mano/ casa/ enano 

SECUENCIA METODOLOGICA DE LA ACTIVIDAD 

El títere saluda cantando la canción “Vamos a jugar con los sonidos”. La docente invita 

a los niños a descubrir de la caja mágica que tarjeta trajo hoy. Cada niño muestra una 

tarjeta y la docente pregunta al grupo. ¿Qué figura es? ¿Para qué sirve? 

¿Cuál es su nombre? Luego todos los demás repiten exagerando los sonidos finales 

junto con la maestra. 

 

Después muestra tres tarjetas  y les invita a buscar cuál de las figuras no rima igual 

que las demás, realiza tres ejemplos. 

 

Luego por pequeños grupos buscan la figura que no rima con otras y se realiza el 

ejercicio tres veces cambiando de figuras y mostrando al grupo grande lo que hicieron. 

Se despide el títere preguntando ¿Qué juego hicieron? ¿Cómo era? ¿Pueden hacerme 

una demostración? 

Al final pintan las figuras que no riman igual que las demás. 
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ACTIVIDAD N° 4  

Objetivo de la Actividad 
Producir una rima. 

 

Recursos 

- Caja mágica 

-  Tarjetas de rimas:  

 Ventana/ gato/ rama/ gol/ lana/ avión/ limón/ tijera. 

 

SECUENCIA METODOLOGICA DE LA ACTIVIDAD 

En el patio entonan la canción “Debajo de un botón” y con el toc toc acompañan los 

sonidos finales. La maestra pregunta ¿Qué palabras terminan igual que ratón? ¿Y qué 

chiquitín?  

Luego muestra el dibujo de una casa y aprenden la canción “Todos tenemos una casita” 

Pregunta ¿En qué termina la palabra casita… ita …ita?  ¿Qué otra palabras terminan 

igual? Se recoge sus propuestas y se dibuja en la pizarra. 

Luego se invita a jugar y sacan de la caja mágica los dibujos de una ventana Se 

preguntará ¿En que termina la palabra ventana? ¿Qué otras palabras terminan igual 

que ventana? Se realizará los ejercicios igualmente con las palabras: gato, rama, 

gol,lana, avión, limón y tijera. Se repite tres veces. 

Luego el títere pregunta a los niños ¿Les gustó lo que hicieron? ¿Cómo lo hicieron? 

¿Qué palabras creamos? 

En la ficha de trabajo dibujarán las palabras que riman igual que los modelos dados. 

 

ACTIVIDAD N°  5 

Objetivo de la Actividad Aislar una rima. 

Recursos 

- Caja mágica 
-  Tarjetas de rimas:  
 Copa/ ropa 
 Cama/ rama 
 Gol/ sol 
 Gota/ pelota 
 Toro/ loro 
 Silla/ pastilla 
 Limón/ corazón 
 Madera/ tetera 

SECUENCIA METODOLOGICA DE LA ACTIVIDAD 

El títere saluda cantando la canción “Vamos a jugar con los sonidos”.   

Luego invita a los niños a salir al patio para jugar indicando que para este juego tienen 

que estar muy atentos, cada vez que escuchen palabras que suenen igual al final van 

a buscar una pareja para ello la docente pronuncia las palabras exagerando los sonidos 

finales. 

Este juego se repite varias tres veces. 
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Luego sentados en círculo descubren las tarjetas de la caja mágica y buscan las que 

suenan igual, las repiten exagerando los sonidos finales. Después se invitará a repetir 

cada pareja de figuras y preguntamos. ¿En que suenan igual estos estas palabras? Se 

Invita a los niños a repetirla varias veces para que puedan escucharse y dar sus 

propuestas. Al final la maestra con todo el grupo descubren en que se parecen. 

 

ACTIVIDAD N°  6 

Objetivo de la Actividad Contar las sílabas de una palabra 

Recursos 

- Caja mágica 

-  Instrumentos musicales de percusión: toc, toc. 

-  Tarjetas de dibujos de: 

 Casa/ maleta/ sol/ vela/ flor/ payaso/ cocinero/ tetera 

SECUENCIA METODOLOGICA DE LA ACTIVIDAD 

El títere saluda  a los niños y cantan la canción “Vamos a jugar con los sonidos” 

Luego les dice a los niños que van a jugar a separar palabras.  

 

Realizan dos ejemplos con la maestra utilizando los dibujos de casa y maleta, separan 

con palmadas, zapateos, golpes en la mesa.  

 

Luego invita a los niños a sacar los demás dibujos de la caja mágica y a separar 

laspalabras con palmadas, zapateos y utilizando toc toc. 

 

Se despide el títere realizando preguntas a los niños sobre el juego que hicieron: ¿Qué 

juego hicimos? ¿Cómo era?, ¿Pueden hacerme una demostración? ¿Cómo se 

separaba la palabra payaso? 

Se entregará a los niños las fichas de trabajo y ellos dibujarán círculos por cada sílaba. 

 

 
 

ACTIVIDAD N°  7 

Objetivo de la Actividad Identificar una sílaba al comienzo de una palabra 

Recursos 

- Caja mágica 

-  Tarjetas de dibujos de:  

Avión/ enano/ imán/ uvas/ pelota/ tomate/ inca/ 

almohada. 

SECUENCIA METODOLOGICA DE LA ACTIVIDAD 

El títere saluda  a los niños y cantan la canción “Vamos a jugar con los sonidos” 

Luego les dice a los niños que van a jugar a decir el sonido inicial de las palabras. Se 

muestra el dibujo de un avión y un enano y decimos exagerando los sonidos iniciales  

“aaaaaaaaavión”, “eeeeeeeeeenano”.  Invitamos a los niños a repetirlos. Preguntamos 

¿Con qué sonido empezaban estas palabras? ¿Con que sonido empezaba la palabra 
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avión? ¿Y enano?  

Sacan de la caja mágica otros dibujos y juegan a decirlas alargando los sonidos 

iniciales. El juego se repite 3 veces. 

Se despide el títere realizando preguntas a los niños sobre el juego que hicieron: ¿Qué 

juego hicimos? ¿Cómo era?, ¿Con que sonido empezaba la palabra imán? ¿Imán 

empezará con el sonido o?  

Se entregará a los niños las fichas de trabajo y ellos pintarán sólo las figuras que 

empiezan con los sonidos propuestos en la ficha de trabajo. Luego invita a los niños a 

sacar los demás dibujos de la caja mágica y a separar las palabras con palmadas, 

zapateos y utilizando toc toc. 

Se despide el títere realizando preguntas a los niños sobre el juego que hicieron: ¿Qué 

juego hicimos? ¿Cómo era?, ¿Pueden hacerme una demostración? ¿Cómo se separaba 

la palabra payaso? 

Se entregará a los niños las fichas de trabajo y ellos dibujarán círculos por cada sílaba. 

 

 

ACTIVIDAD N°  8 

Objetivo de la 

Actividad 
Identificar una sílaba al final de una palabra.  

Recursos 

- Caja mágica 

-  Tarjetas de dibujos:   

 Gato/ pala/ maleta/ avión/ lana/ ropa/ panal/ botón. 

SECUENCIA METODOLOGICA DE LA ACTIVIDAD 

El títere saluda  a los niños y cantan la canción “Vamos a jugar con los sonidos” 

Se les muestra un papelote y aprenderá la canción “La señora sapa”. 

“La señora sapa” 

La señora sapa  

Se compra una capa 

Con ella se tapa 

La señora sapa.  

Seguidamente juegan a cantar la canción sin decir las sílabas finales completando con 

una palmada, después la maestra canta la canción y los niños dirán las sílabas finales 

de las palabras incompletas de la canción: sa (pa), ca (pa); ta (pa)  y por último se invita 

a los niños a decir las sílabas finales exagerando su sonido. 

Se muestra los dibujos de un gato y pala y la docente las pronuncia exagerando el 

sonido final de estas palabras luego pregunta a los niños ¿Con qué termina la palabra 

gato? ¿Y la palabra pala? ¿Pueden repetirlo? Dan una palmada en las sílabas finales. 

Luego los niños sacan de la caja mágica otros dibujos y juegan a decir con que sílaba 

final terminan estas palabras. El juego se repite tres veces. 
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El títere realiza preguntas  a los  niños sobre el juego que hicieron: ¿Qué juego 

hicimos? ¿Cómo era?, ¿Con que sonido terminaba la palabra sapa? ¿Gato? ¿Maleta 

terminaba con ta?  

Se entregará a los niños las fichas de trabajo y ellos pintarán sólo las figuras que 

terminan con los sonidos propuestos en la ficha de trabajo. 

 

 

ACTIVIDAD N°  9 

Objetivo de la 

Actividad 
Identificar la sílaba medial.  

Recursos 

-  Caja mágica 

-  Instrumentos musicales de percusión: toc, toc. 

-  Tarjetas de dibujos:   

 Zapato/ pelota/ maleta/ martillo/ bombero/ cartero/ gallina/ 

camisa. 

SECUENCIA METODOLOGICA DE LA ACTIVIDAD 

El títere saluda  a los niños y cantan la canción “Vamos a jugar con los sonidos”  

La maestra muestra unos dibujos de un zapato y una pelota. Realiza preguntas ¿Qué 

son? ¿Para qué sirven? ¿Cómo podemos separarlos? Los niños separan con palmadas 

las palabras, zapateos y usando toc toc. 

La maestra pronuncia estas palabras dándole mayor fuerza de voz en las sílabas 

mediales e invita a los niños a hacerlo igual, y acompañando con palmas, zapateos y 

tocando el toc toc en la sílaba medial. 

Los niños sacan de la caja mágica otras figuras y las mencionan exagerando el sonido 

medial. Luego juegan a decirlas acompañada de palmas, zapateos y usando el toc toc. 

El juego se repite tres veces. 

El títere realiza preguntas a los niños sobre el juego que hicieron: ¿Qué juego hicimos? 

¿Cómo era?, ¿Qué sonido tenía en el medio la palabra zapato? ¿Y la palabra pelota? 

¿En el medio de la palabra pelota decía la?  

Se entregará a los niños las fichas de trabajo y ellos pintarán sólo las figuras que tienen   

las sílabas mediales propuestas en la ficha de trabajo.  

 

ACTIVIDAD N°  10 

Objetivo de la 

Actividad 
Buscar palabras que contengan una sílaba común al comienzo. 

Recursos 

-  Caja mágica  

-  Tarjetas de dibujos:   

 Agua/ ala/ araña/ anillo/ abrigo/ asa/ elefante/ iglesia/ oso/ uvas 
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 Elefante/ erizo/ enano/ escoba/ enchufe/ enagua/ isla/ oso/ uña/ 

imán 

 Manzana/ papá/ maceta/ mano/ lana/ tapa/ maleta/ dado/ martillo/ 

mamá 

 Pato/ bata/ papá/ papa/ pata/ gata/ pala/ puño/ paloma/ palo 

 Tarro/ dado/ sapo/ papa/ tambor/ tanqueta/ manzana/ taza/ lana/ 

tajador 

 Botón/ bota/ bola/ mano/ dominó/ boca/ bote/ botella/ toro/ copa. 

SECUENCIA METODOLOGICA DE LA ACTIVIDAD 

El títere saluda a los niños y cantan la canción “Vamos a jugar con los sonidos”. 

El títere cuenta una historia mencionando los alimentos que compró para su mamá y 

dice “Fui al mercado y compraaaaarroz,aaaaazúcar,aaaaaceite,naaaaaranjas, 

paaaaapas,…etc.  

La maestra pregunta a los niños ¿Qué compró para su mamá? ¿Pueden repetirlo igual? 

¿Cómo se podrá decir así las siguientes palabras?  La maestra muestra los dibujos de: 

agua, ala, araña, anillo, abrigo, asa, elefante, iglesia, oso, y uvas. Seguidamente invita 

a los niños a pronunciarlas igual que el titere y pregunta ¿Cuál de estas palabras 

empiezan con el sonido a? seguidamente se seleccionan las figuras. 

Igualmente se realiza los ejercicios con todas las palabras seleccionada utilizando los 

dibujos propuestos. 

El títere realiza preguntas  a los  niños sobre el juego que hicieron: ¿Qué juego hicimos? 

¿Cómo era?, ¿Con que sonido empezaba las palabras: agua, ala, araña, oso, iglesia y 

uvas? ¿Todas las palabras empiezan con el mismo sonido?  

Se entregará a los niños las fichas de trabajo y ellos pintarán sólo las figuras que 

empiezan con el mismo sonido propuesto en las fichas. 

 

 

ACTIVIDAD N°  11 

Objetivo de la 

Actividad 
Buscar palabras que contengan una sílaba común al final. 

Recursos 

Caja mágica 

-  Tarjetas de dibujos:   

 Rata/ bota/ pera/ lata/ bola/ botella/ gata/ mota/ caño/ pata. 
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 Sopa/ lana/ papa/ perro/ pipa/ mapa/ mesa/ tapa/ caño/ rana. 

 Vela/ tapa/ mesa/ pila/ tela/ taza/ pala/ olla/ cola/ bola. 

 Cocina/ manzana/ cuna/ borrador/ rana/ ballena/ estampilla/ casa/ 

lana/ bota. 

 Tiza/ cama/ mesa/ piña/ fresa/ rosa/ casa/ olla/ taza/ enano. 

 Niña/ leña/ caña/ pino/ uña/ araña/ silla/ cola/ piña/ cama. 

SECUENCIA METODOLOGICA DE LA ACTIVIDAD 

El títere saluda a los niños y cantan la canción “Vamos a jugar con los sonidos”. 

Entonan la canción “La señora sapa” luego  cantar la canción sin decir las sílabas 

finales y por último  la maestra canta la canción y los niños dirán las sílabas finales de 

Las  palabras incompletas  de la canción: sa (pa),   ca (pa);   ta (pa) Se les pregunta a 

los niños ¿Con que sonido  termina la palabra sapa? ¿La palabra capa? ¿Y la palabra 

tapa? ¿Se parecen? 

 

Los niños sacan de la caja mágica los dibujos de una rata, bota, pera, lata, 

bola,botella, gata, mota, pata. Y se invita a los niños a pronunciarlas exagerando los 

sonidos finales. 

 

Se les pregunta ¿Con que sonido terminan estas palabras? ¿Todas terminan igual? 

¿Cuáles de ellas terminan con el sonido ta? Seleccionan las figuras que terminan con 

este sonido. Igualmente se realiza los ejercicios con todas las palabras seleccionadas 

utilizando los dibujos propuestos. 

 

El títere realiza preguntas  a los  niños sobre el juego que hicieron: ¿Qué juego 

hicimos? ¿Cómo era?, ¿Con que sonido terminaban las palabras: rata, bota, pera,lata? 

¿Todas las palabras terminaban con el mismo sonido? ¿Por qué? 

 

Se entregará a los niños las fichas de trabajo y ellos pintarán sólo las figuras que 

terminan con el mismo sonido propuesto en las fichas. 

 

 

ACTIVIDAD N°  12 

Objetivo de la 

Actividad 
Buscar palabras que contengan una sílaba común al medio. 

Recursos 

Caja mágica 
-  Tarjetas de dibujos:   
 Campana/ zapato/ alpaca/ papada/ pelota/ cometa/ lámpara/ 
helado/ zapallo/ paloma.  
 Caballo/ botella/ hospital/ cartero/ frutero/ portero/ cometa/ tetera/ 
sombrero/cartero.  
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 Cepillo/ repisa/ espina/ helado/ chapita/ paloma/ pepino/ botella/ 
gallina/ 
Cupido.  
 Gallina/ cometa/ gallito/ sillita/ botella/ toallita/ lámpara/ pollito/ 
pollita/ paloma. 
 Paloma/ relojes/ sombrero/ xilofón/ colores/ maleta/ helado/ pelota/ 
caballo/  balones. 
 Helado/ alacrán/ gallina/ colador/ alhaja/ tetera/ palacio/ zapallo/ 
taladro/  
Cometa. 

SECUENCIA METODOLOGICA DE LA ACTIVIDAD 

El títere saluda a los niños y cantan la canción “Vamos a jugar con los sonidos”. 

La maestra muestra unos dibujos de un zapato, zapato, alpaca, papada,  pelota,cometa, 

lámpara,  helado,  zapallo y  paloma. 

Realiza preguntas ¿Qué son? ¿Para qué sirven? ¿Cómo podemos separarlos? Los 

niños separan con palmadas las palabras. 

La maestra pronuncia estas palabras dándole mayor fuerza de voz en las sílabas 

mediales e invita a los niños a hacerlo igual, y acompañando con  palmadas. Realiza 

preguntas ¿Qué sonido tiene en el medio la palabra zapato?  

¿Y las palabras alpaca…papada….pelota….cometa….lámpara….helado….zapallo…y 

paloma? ¿Tienen el mismo sonido? ¿Por qué?  Los niños seleccionan las figuras que 

tienen el mismo sonido medial en la palabra. Igualmente se realiza los ejercicios con 

todas las palabras seleccionadas utilizando los dibujos propuestos. 

El títere realiza preguntas a los niños sobre el juego que hicieron: ¿Qué juego hicimos? 

¿Cómo era?, ¿Qué sonido tienen en el medio las palabras: rata, bota, pera,lata? ¿Todas 

las palabras tienen el mismo sonido? ¿Por qué? 

Se entregará a los niños las fichas de trabajo y ellos pintarán sólo las figuras que tienen 

el mismo sonido medial propuesto en las fichas. 

 

 

 

 

ACTIVIDAD N°  13 

Objetivo de la 

Actividad 
Identificar una sílaba común al comienzo en dos o más palabras. 

Recursos 

Caja sonora  
-  Tarjetas de dibujos:   
 Pato/ palo 
 Lápiz/ león 
 Manzana/ mantel 
 Clavel/ clavo 
 Estrella/ espejo 
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 Lápiz/ lana/ lazo 
 Carpeta/ cartera/ carpa  
 Plato/ plátano/ playa 

SECUENCIA METODOLOGICA DE LA ACTIVIDAD 

El títere saluda a los niños y cantan la canción “Vamos a jugar con los sonidos”. 

El títere cuenta la historia de un paaaaato que se fue a nadar y en el lago encontró un 

paaaaaalo flotando y se puso a jugar con este hasta que se perdió. 

La maestra pregunta a los niños ¿Quién se fue a nadar? ¿Qué encontró en el agua? 

¿Pueden repetir igual esta palabras: paaaaaato y paaaaaalo? ¿Se parecen las palabras 

palo y pato? ¿En qué sonido se parecen? 

Los niños sacan los dibujos de la caja mágica y juegan a pronunciar las palabras 

exagerando las sílabas iniciales. Y pregunta ¿Empiezan lápiz y león igual? ¿Por qué? 

Igualmente se realiza los ejercicios con todas las palabras seleccionada utilizando los 

dibujos propuestos. 

El títere realiza preguntas a los niños sobre el juego que hicieron: ¿Qué juego hicimos? 

¿Cómo era?, ¿Con que sonido empezaba las palabras: pato y palo? ¿Y las palabras 

lápiz y león? ¿Todas las palabras empiezan con el mismo sonido?  

Se entregará a los niños las fichas de trabajo y ellos pintarán sólo las figuras que 

empiezan con el mismo sonido propuesto en las fichas. 

 

 

ACTIVIDAD N°  14 

Objetivo de la 

Actividad 
Identificar una sílaba común al final en dos o más palabras. 

Recursos 

Caja mágica  

-  Tarjetas de dibujos:   

 Mano/ piano 

 Pato/ moto 

 Bote/ diente 

 Tractor/ pintor. 

 Tigre/ sangre 

 Pino/ vino/ mano 

 Flecha/ hacha/ plancha 

 Botón/ bastón/ ratón 

SECUENCIA METODOLOGICA DE LA ACTIVIDAD 

El títere saluda a los niños y cantan la canción “Vamos a jugar con los sonidos”. 

Aprenden la canción de la “Yo tengo una gata”. 

“Yo tengo una gata” 

 Yo tengo una gata 

 Se llama Carlota 

 Siempre se alborota 
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 Si ve una pelota. 

 

Los niños juegan a completar las palabras de la canción: ga(ta), Carlo(ta), alboro(ta) y 

pelo(ta).  Luego los invita a pronunciarlas exagerando los sonidos finales. 

La maestra  pregunta a los niños: ¿Con qué sonidos terminan las palabras gata, 

Carlota, alborota, y pelota? ¿Se parecen estos sonidos? ¿Por qué? 

 

De la caja mágica muestra los dibujos de una mano y un piano y la docente las pronuncia 

exagerando el sonido final de estas palabras e invita a los niños a hacer lo mismo.  

Luego pregunta a los niños ¿Con qué termina la palabra mano? ¿Y la palabra piano? 

¿Pueden repetirlo?  

Dan una palmada en las sílabas finales. Luego los niños sacan de la caja mágica otros 

dibujos y juegan a decir con que sílaba final terminan estas palabras. El juego se repite 

tres veces. 

El títere realiza preguntas a los niños sobre el juego que hicieron: ¿Qué juego hicimos? 

¿Cómo era?  ¿Con que sonido terminaba la palabra gata? ¿Y la palabra mano? ¿Y la 

palabra piano terminaba igual?  

Se entregará a los niños las fichas de trabajo y ellos pintarán sólo las figuras que 

terminan con los sonidos finales propuestos en la fichas. El títere realiza preguntas a los 

niños sobre el juego que hicieron: ¿Qué juego hicimos? ¿Cómo era?, ¿Con que sonido 

empezaba las palabras: pato y palo? ¿Y las palabras lápiz y león? ¿Todas las palabras 

empiezan con el mismo sonido?  

Se entregará a los niños las fichas de trabajo y ellos pintarán sólo las figuras que 

empiezan con el mismo sonido propuesto en las fichas. 
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3.8. Cronograma de acciones 

TABLA 24: CRONOGRAMA DE APLICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

Numero de 

sesión 
fecha Tiempo responsable 

01 C-O2-10-18 2 bloques Investigadora 

02 C-05-10-18 2 bloques Investigadora 

03 C-09-10-18 2 bloques Investigadora 

04 C-12-10-18 2 bloques Investigadora 

05 C-16-10-18 2 bloques Investigadora 

06 C-19-10-18 2 bloques Investigadora 

07 C-22-10-18 2 bloques Investigadora 

08 C-25-10-18 2 bloques Investigadora 

09 C-30-10-18 2 bloques Investigadora 

10 C-02-11-18 2 bloques Investigadora 

11 C-06-11-18 2 bloques Investigadora 

12 C-09-11-18 2 bloques Investigadora 

13 C-13-11-18 2 bloques Investigadora 

14 C-16-11-18 2 bloques Investigadora 

 

3.9. Presupuesto que involucra la propuesta. 

El presente estudio será autofinanciado por el investigador. Se detalla a 

continuación los gastos que implica la presente investigación: 

3.9.1. Presupuesto de Bienes 

Descripción Cantidad P. Unitario 

(S/.) 

Total 

(S/.) 

Papel A4 de 80 gr. 2 millar 26.00 52.00 

Material de escritorio Global 20.00 20.00 

Set de cartuchos de tinta HP ultra 

2729 

3 set 80.00 80.00 

USB de 32 GB 1 USB 60.00 60.00 

CD regrabables 4 CD 2.00 8.00 

Otros Global 50.00 50.00 

TOTAL 270.00 
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3.9.3. Presupuesto de Servicios 

Descripción Cantidad P. Unitario 

(S/.) 

Total 

(S/.) 

Internet 100 h 1.00 100.00 

Luz 150 kwh 0.2767 41.51 

Transporte 10 70.00 700.00 

Fotocopias 500 hojas 0.10 50.00 

Teléfono Global 50.00 50.00 

Otros Global 50.00 50.00 

TOTAL 991.51 

 

3.10. Evaluación de la propuesta. 

La propuesta se evaluará una vez culminada la aplicación de las sesiones con los 

02 instrumentos aplicados en la presente investigación. 
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CONCLUSIONES DE LA INVESTIGACION 

 

Las conclusiones a las que se llega, habiendo concluido el análisis estadístico de la 

investigación son: 

1) El estudio demuestra estadísticamente que existe correlación directa y significativa 

entre las variables de estudio conciencia fonológica y aprendizaje de la lectura. Los 

resultados positivos de los estadígrafos hallados nos indican que la relación es directa. 

Se observa también que el nivel preponderante alcanzado por la muestra en estudio 

para la variable conciencia fonológica es elemental e intermedio; así mismo con 

respecto a la variable aprendizaje de la lectura los niveles altos alcanzados por la 

muestra en estudio es de “en proceso”. En general, se puede decir que hay un nivel 

de desarrollo intermedio en cada uno de las variables estudiadas. 

2) Estadísticamente se demuestra la existencia de relación directa y significativa entre 

las variables conciencia fonológica y aprendizaje de la lectura, habiendo probado que 

en principio la muestra no sigue un comportamiento normal, por lo que los 

estadígrafos de prueba son los no paramétricos como es el chi cuadrado de 

independencia y el coeficiente tau b de Kendall, en el que para un nivel de 

significancia del α = 0.05, y 1 grado de libertad, (Tabla N° 22) el valor del chi 

cuadrado de independencia encontrado = 10,432, es un valor mucho mayor que el 

valor del chi cuadrado teórico (3.84, leído de tablas para gl = 1 y α = 0.05), por lo que 

se termina aceptando la hipótesis alterna de la investigación y rechazando la nula; por 

otro lado, se encuentra que el valor de la Sig. Asintótica (bilateral) determinado = 

0.001, es menor que α = 0.05, confirmándose que la decisión de rechazar la hipótesis 

nula y aceptar la alterna es la correcta. Finalmente, mediante la prueba de Tau b de 
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Kendall, queda demostrado que existe un nivel alto de asociación entre las variables 

en estudio, debido a que el valor encontrado de dicha estadígrafo es = 0,783 (Tabla 

N° 23). 

3) Respecto de las hipótesis queda probado estadísticamente que existe correlación 

directa y significativa entre las tres dimensiones de la variable conciencia fonológica 

y la variable aprendizaje de la lectura; en cada uno de los casos se demuestra que 

existe relación directa y significativa entre las dimensiones nivel silábico, nivel de 

rimas y nivel de fonemas de la variable 1 y la variable aprendizaje de la lectura en los 

niños y niñas de la muestra en estudio. Las pruebas de validación realizadas mediante 

el estadígrafo chi cuadrado de independencia, con un nivel de significancia del 5 % 

(α = 0.05) así lo confirman. Así mismo, mediante la prueba de Tau b de Kendall o 

prueba de asociación, se ha encontrado que en los tres casos validados, existe un nivel 

de asociación buena.  

Los resultados encontrados se resumen a continuación: 

 Dimensión nivel silábico y Variable aprendizaje de la lectura, X2 = 8.242, p-valor 

= 0.004 Tabla 24. 

 Dimensión nivel de rimas y Variable aprendizaje de la lectura, X2 = 9.370, p-

valor = 0.002 Tabla 26 

 Dimensión nivel de fonemas y Variable aprendizaje de la lectura, X2 = 10.432, 

p-valor = 0.001 Tabla 28 

Del mismo modo, en el caso de los valores obtenidos para el nivel de asociación existente 

entre las dimensiones de la variable conciencia fonológica y la variable aprendizaje de la 

lectura, alcanzan un nivel de asociación de “alto”, lo que se demuestra con los resultados 

presentados en las tablas N° 25, 27 y 29 respectivamente. Finalmente mediante estos dos 
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métodos de prueba estadística, se demuestra la existencia de correlación directa y 

significativa planteada en las hipótesis del presente estudio de investigación. 
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RECOMENDACIONES DE LA INVESTIGACION 

 

Los docentes de la Instituciones Educativas introduzcan en sus programaciones curriculares 

del nivel inicial actividades lúdicas que estimulen las habilidades metalingüísticas como es 

la conciencia fonológica para lograr buenos resultados en el aprendizaje de la lectura en 

nuestros niños.   

Realizar programas de intervención en las instituciones en forma individual y grupal, para 

estimular la conciencia fonológica y sus niveles para así  optimizar y conducir a un buen el 

aprendizaje de la lectura.   

Capacitar al personal docente en metodología para la estimulación de la conciencia 

fonológica poniéndose énfasis en cada uno de sus niveles,  con actividades para una mejor 

aplicación de las reglas de conversión, grafema – fonema para así lograr el desarrollo de la 

conciencia de los sonidos.   

Organizar talleres dirigidos a los padres de familia para que colaboren en el desarrollo de la 

conciencia fonológica en los niños desde el hogar y motiven a los niños hacia el aprendizaje 

de la lectura. 
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ANEXO 

TEST DE HABILIDADES METALINGUÍSTICAS 

MANUAL DE APLICACIÓN 

DESCRIPCIÓN DEL INSTRUMENTO 

OBJETIVO GENERAL:  

Valoración del grado de desarrollo de las Habilidades Metalinguísticas al inicio del 

aprendizaje sistemático de la Lecto-escritura.  

EDAD DE APLICACIÓN: Alumnos que finalizan la etapa de Educación Infantil y que 

comienzan 1° del Primer Ciclo de Educación Primaria. Aplicable, igualmente, a alumnos de 

cursos superiores con dificultades lecto-escritoras.  

SUBPRUEBAS: El Test consta de siete sub pruebas, cada una compuesta por un 

determinando de ítems. Están organizados de la siguiente manera: 

 1. Segmentación silábica:  

Indicador específico: Cuenta el número de sílabas de una determinada palabra.  

2. Supresión silábica:  

Indicador específico: Nombra una serie de imágenes omitiendo la sílaba inicial.  

3. Detección de rimas:  

Indicador específico: Identifica la igualdad de sonidos al inicio y al final de las palabras. 

4. Adición silábica:  

Indicador específico: Recompone la palabra descompuesta en una secuencia de sílabas.  

5. Aislar fonemas:  

Indicador específico: Identifica fonemas consonánticos en posición inicial. Identifica 

fonemas consonánticos en posición final. Identifica sonidos vocálicos que contiene la 

palabra.  
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6. Unir fonemas:  

Indicador específico: Recompone una palabra a partir de la sonorización de sus fonemas.  

7. Contar fonemas:  

Indicador específico: Cuenta el número de sonidos que contiene una palabra.  

TIPO DE APLICACIÓN:  

Individual  

TIEMPO DE APLICACIÓN:  

30 minutos  

NORMAS DE APLICACIÓN:  

Instrucciones generales:  

Las condiciones óptimas de realización de la prueba exigen la presencia de unas condiciones 

básicas, como:  

- Un espacio cómodo para el niño y el examinador, donde haya silencio y una iluminación 

adecuada que permita la concentración del alumno.  

- El examinador deberá conseguir un buen “rapport” y conexión con el niño planteándole la 

situación de examen como una actividad lúdica.  

- Necesario que el examinador disponga del material preciso para la realización de la prueba. 

El examinador se colocará al lado del niño con el fin de facilitar la interacción con el mismo.  

NORMAS DE PUNTUACIÓN:  

El Test de Habilidades Metalinguísticas está compuesto por siete subpruebas cuyas 

puntuaciones oscilan entre el 0 y el 1. Así, la máxima puntuación que un sujeto puede obtener 

en la prueba es 7 y la mínima 0.  
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Cada ítem resuelto correctamente en cada una de las siete subpruebas se valora con un punto. 

La puntuación que el alumno alcanza en cada uno de los subtests se obtiene hallando el 

cociente entre el número de aciertos y el número total de ítems.  

La puntuación total de la prueba se halla sumando cada uno de los siete cocientes anteriores, 

es decir, deberá encontrarse entre 0 
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HOJA DE REGISTRO 

 
El siguiente instrumento nos permite registrar las observaciones sobre el desempeño 
de La conciencia fonológica en niños de cinco años. 
I.- instrucciones 
Antes de suministrar las pruebas la tesista deberán leer cuidadosamente las 
Instrucciones siguientes 

 Centrar la atención en el niño a evaluar 

 Sentar a un niño por mesa en el caso de evaluar por pares o pequeños grupos con 

la finalidad de evitar posibles copias en las respuestas ejecutadas 

 Administrar toda la prueba 

 Registrar la información en la presente hoja de registro 

 Si se observa fatiga en el niño, dar un descanso por espacio de 10 minutos. 

 Para el uso de la presente hoja de registro tomar en consideración los siguientes 

     criterios de registro de información: 
A: Señala la ilustración correcta / Repite el sonido de la letra 
B: Señala una ilustración incorrecta / No repite correctamente 

 
 
 

 P 1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 TOTAL RESULTADO 

ESTUDIANTE 1 0.2 0.24 0.24 0.3 0.24 0.2 0.2 1.62 deficiente 

ESTUDIANTE 2 0.5 0.48 0.48 0.5 0.48 0.5 0.5 3.44 elemental 

ESTUDIANTE 3 0.5 0.48 0.56 0.5 0.48 0.5 0.4 3.42 elemental 

ESTUDIANTE 4 0.6 0.56 0.64 0.7 0.36 0.5 0.6 3.96 elemental 

ESTUDIANTE 5 0.55 0.8 0.72 0.7 0.6 0.55 0.5 4.42 intermedio 

ESTUDIANTE 6 0.7 0.64 0.64 0.6 0.72 0.6 0.6 4.5 intermedio 

ESTUDIANTE 7 0.6 0.88 0.8 0.8 0.84 0.65 0.7 5.27 intermedio 

ESTUDIANTE 8 0.5 0.5 0.48 0.5 0.5 0.5 0.5 3.48 elemental 

ESTUDIANTE 9 0.8 0.72 0.64 0.7 0.64 0.75 0.85 5.1 intermedio 

ESTUDIANTE 10 0.55 0.48 0.56 0.5 0.48 0.4 0.4 3.37 elemental 

ESTUDIANTE 11 0.8 0.8 0.96 0.8 0.72 0.85 0.95 5.88 avanzado 

ESTUDIANTE 12 0.7 0.64 0.64 0.6 0.6 0.6 0.7 4.48 intermedio 

ESTUDIANTE 13 0.9 0.88 0.8 0.8 0.72 0.85 0.95 5.9 avanzado 

ESTUDIANTE 14 0.75 0.88 0.8 0.7 0.6 0.6 0.75 5.08 intermedio 

ESTUDIANTE 15 0.5 0.48 0.56 0.4 0.48 0.5 0.4 3.32 elemental 

ESTUDIANTE 16 0.5 0.48 0.48 0.5 0.48 0.5 0.5 3.44 elemental 

ESTUDIANTE 17 0.5 0.48 0.56 0.5 0.48 0.5 0.4 3.42 elemental 

Total          
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Niveles 
Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

Deficiente 01 5.9 % 

Elemental 08  47 % 

Intermedio 06  35.3 % 

Avanzado 02  11.8 % 

Total 17 100 % 
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ANEXO 01  
MATRIZ DE CONSISTENCIA 

Conciencia Fonológica y el Aprendizaje de la Lectura en niños de 5 años de la I.E.I  N°702 de Urcos de la Región de Cusco. 

Problema Objetivos Hipótesis Variables Metodología 

¿Qué relación existe entre la 
conciencia fonológica y el 
aprendizaje de la lectura en 
niños de 5 años de I.E.I  
N°702 de Urcos de la 
Región de Cusco?  
Problemas específicos 
¿Qué relación existe entre el 
nivel silábico de la 
conciencia fonológica y el 
aprendizaje de la lectura en 
niños de 5 años de la I.E.I  
N°702 de Urcos de la 
Región de Cusco?  
¿Qué relación existe entre el 
nivel de rimas de la 
conciencia fonológica y el 
aprendizaje de la lectura en 
niños de 5 años de la I.E.I  
N°702 de Urcos de la 
Región de Cusco?  
 
¿Qué relación existe entre el 
nivel de fonemas de la 
conciencia fonológica y el 
aprendizaje de la lectura en 
niños de 5 años de la I.E.I  
N°702 de Urcos de la 
Región de Cusco?  
 

Determinar la relación que 
existe entre la conciencia 
fonológica y el aprendizaje de 
la lectura en niños de 5 años 
de I.E.I N°702 de Urcos de la 
Región de Cusco. 
Objetivo especifico 
Determinar si existe relación 
directa entre el nivel silábico 
de la conciencia fonológica y 
el aprendizaje de la lectura 
en niños de 5 años de la I.E.I 
N°702 de Urcos de la Región 
de Cusco. 
Determinar si existe relación 
directa entre el nivel de rimas 
de la conciencia fonológica y 
el aprendizaje de la lectura 
en niños de 5 años de I.E.I 
N°702 de Urcos de la Región 
de Cusco. 
Determinar si existe relación 
directa entre el nivel de 
fonemas de la conciencia 
fonológica y el aprendizaje 
de la lectura en niños de 5 
años  de la I.E.I N°702 de 
Urcos de la Región de 
Cusco. 

Existe una relación directa y 
significativa entre la 
conciencia fonológica y el 
aprendizaje de la Lectura en 
niños de 5 años de la I.E.I 
N°702 de Urcos de la 
Región de Cusco.  
Hipótesis especifico 
Existe una relación directa 
entre el nivel silábico de la 
conciencia fonológica y el 
aprendizaje de la lectura en 
niños de 5 años de la I.E.I 
N°702 de Urcos de la 
Región de Cusco.  
Existe una relación directa 
entre el nivel de rimas de la 
conciencia fonológica y el 
aprendizaje de la lectura en 
niños de 5 años de la I.E.I 
N°702 de Urcos de la 
Región de Cusco.  
Existe una relación directa 
entre el nivel de rimas de la 
conciencia fonológica y el 
aprendizaje de la lectura en 
niños de 5 años de la I.E.I 
N°702 de Urcos de la 
Región de Cusco. 

Variable 1: 
Conciencia fonológica 
 
Dimensiones: 
 Nivel Silábico 
 Nivel de Rimas y 

Nivel de fonemas 
 
Variable 2 
Aprendizaje de la lectura 
 
Dimensiones 
 Discriminación visual 
 Discriminación 

auditiva 
 Clasificación 
 Orientación espacial 
 Secuencia temporal 
 Reconocimiento de 

sonidos iniciales 
 Reconocimiento de 

sonidos finales 
 
 

Tipo y nivel de 
investigación:  
No experimental, 
descriptivo correlacional 
 
Diseño: correlacional de 
corte transversal o 
transeccional correlacional. 

Tipología: 

 
M: Muestra 
O1: Medida de la variable 1 
O2: Medida de la variable 2 
R:Relación entre las variables 

 
Población /Muestra 
Población 51 niños y niñas 
de 3, 4 y 5 años. Muestra 17 
estudiantes de 5 años de la 
I.E.I N° 702 de Urcos. 
 
Metodología de análisis de 
datos. 
Estadística descriptiva; 
frecuencias y porcentajes. 
Estadística inferencial: Chi2 
de independencia y tau b 
de Kendall. 

 


