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RESUMEN 

 

La presente tesis titulada: La conciencia fonológica para el aprendizaje 

de la lectoescritura en el primer grado de educación primaria de la Institución 

Educativa Independencia Americana N° 145 del Distrito de san Juan de 

Lurigancho, tuvo como objetivo principal: Determinar la relación que existe 

entre la conciencia fonológica y el aprendizaje de la lectoescritura en el primer 

grado de Educación Primaria en la Institución Educativa Independencia 

americana N° 145, del distrito de San Juan de Lurigancho. La metodología 

utilizada fue de tipo básica, con un nivel descriptivo - correlacional, el método 

utilizado fue el hipotético – deductivo, y el diseño fue no experimental, 

transversal, los instrumentos utilizados para medir la conciencia fonológica fue 

el Test de Habilidades Metalingüísticas (THM) y para el aprendizaje de la 

lectoescritura fue la Prueba de Medición de la Lectoescritura, de Olea. Las 

conclusiones evidenciaron que la conciencia fonológica se relaciona 

significativamente con el aprendizaje de la lectoescritura en el primer grado de 

Educación Primaria en la Institución Educativa Independencia americana N° 

145, del distrito de San Juan de Lurigancho. (p < 0.05 y Rho de Spearman = 

0.901 correlación positiva muy fuerte). 
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ABSTRACT 

 

This thesis: Phonological awareness for literacy learning in first grade of 

primary education of School American Independence No. 145 San Juan de 

Lurigancho, had as its main objective: To determine the relationship between 

the phonological awareness and literacy learning in first grade of primary 

education in American Independence Educational Institution No. 145 in the 

district of San Juan de Lurigancho. The methodology used was basic type, with 

a descriptive level - correlation, the method used was the hypothetical - 

deductive, and the design was not experimental, transversal, the instruments 

used to measure phonological awareness was the metalinguistic Skills Test 

(THM) and learning of literacy was Test Measurement of literacy, Olea. The 

findings showed that phonological awareness is significantly related to learning 

to read and write in the first grade of primary education in American 

Independence Educational Institution No. 145 in the district of San Juan de 

Lurigancho. (P <0.05 and Spearman rho = 0.901 very strong positive 

correlation). 

 

 

Keywords: 

Phonological awareness, reading, writing. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente tesis surgió del interés por trabajar el aprendizaje de la 

lectura y su relación con la conciencia fonológica en los estudiantes del primer 

grado de educación básica regular.  

 

Es apropiado para los docentes interesados en la búsqueda de un mejor 

aprendizaje, especialmente en el área de la lectura y escritura que tanto se 

necesita en nuestras escuelas de hoy. Para desarrollar la influencia de la 

conciencia fonológica en el aprendizaje de la lectura de los estudiantes del 

primer grado, trabajamos cuatro aspectos importantes a lo largo del proyecto, 

los cuales se detallan a continuación. 

 

En el primer lugar encontraremos los conceptos básicos necesarios para 

el conocimiento de las habilidades metalingüísticas, cómo es que se desarrolla 

y cuáles son los factores que influyen en ésta.  En seguida hablaremos de la 

conciencia fonológica, cómo es que se desarrolla y cuáles son sus 

componentes además de ello la relación entre la conciencia fonológica y el 

aprendizaje de la lectura.  

 

Posteriormente podremos encontrar la lectoescritura en el nivel de 

educación primaria; sobre todo un punto bastante importante en nuestra 

investigación como es la lectura, sus niveles y procesos. A continuación 

veremos acerca de la escritura lo cual nos lleva finalmente a la lectoescritura, 

dónde observaremos como es que se da ésta última en lo que respecta a la 

enseñanza. 

 

Tuvimos cuidado al presentar la estructura de los capítulos, cada uno 

está detallado de manera que se pueda ir adquiriendo el conocimiento acerca 

de la importancia de la conciencia fonológica en nuestros estudiantes de los 

primeros grados de educación básica regular. 

 

ix 
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La tesis se enmarca dentro de un enfoque cuantitativo, está dividida en 4 

capítulos, que son los siguientes: 

 

En el primer capítulo, presentamos el marco teórico, antecedentes nacionales 

e internacionales, bases teóricas, así como del aprendizaje de la lectoescritura, 

terminando con la definición de términos básicos. 

 

En el segundo capítulo, planteamiento del problema, formulación del 

problema, importancia, justificación y limitaciones del problema. 

 

En el tercer capítulo, objetivos, hipótesis, variables, métodos de investigación, 

diseño, población y muestra. 

 

En el cuarto capítulo, selección y validación de los instrumentos, presentación 

de los resultados, prueba de hipótesis, terminando con la discusión de 

resultados.  

 

Se adiciona, finalmente, las conclusiones, las referencias bibliográficas y 

los anexos. 
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CAPÍTULO I: 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1. ANTECEDENTES 

 

1.1.1. Antecedentes internacionales 

 

Dávila, V. (2013) sustentó la tesis titulada “Efectos de la intervención en 

Conciencia Fonológica y Velocidad de Denominación en Lectoescritura 

en Educación Infantil”, título para obtener el grado de Doctora en la 

Universidad de la Coruña - España, esta investigación de tipo 

experimental contó con una muestra de 147 alumnos de cuatro colegios 

(65 pertenecientes al grupo experimental y 82 al grupo control) de 3, 4, 5 

y 6 años. Estos alumnos  recibieron instrucción en conciencia fonológica 

y en velocidad de denominación a lo largo de tres cursos con diferente 

número de sesiones. El programa de instrucción se llevó a cabo en una 

sola lengua (castellano) mientras que el grupo control siguió el plan 

curricular oficial. Los resultados obtenidos en el grupo experimental 

indican que la conciencia fonológica y la velocidad de denominación, 

mejoran la lectura y la escritura, siendo variables importantes para el 

aprendizaje de la lectoescritura, pues son predictores valiosas durante la 

educación infantil. 

 

Coloma,  C., Covarrubias L., y De Barbieri , Z. (2007) sustentaron   la 

tesis titulada “Conciencia Fonológica en niños preescolares de 4 y 5 

años”, título para obtener el grado de licenciada en Fonoaudiología de la 

Pontificia Universidad Católica de Chile,  el objetivo de este estudio es 

conocer el desempeño de la conciencia fonológica en preescolares 

chilenos. Para ello, se trabajó con un grupo de estudio constituido por 

120 niños chilenos de nivel socioeconómico bajo. La muestra se dividió 

en 2 grupos: 60 niños de 4 años y 60 de 5 años. El instrumento que se 

utilizó para recolección de datos fue la prueba de habilidades 
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metalingüísticas de tipo fonológico. Los resultados obtenidos indicaron 

que los preescolares de 5 años evidencian un rendimiento 

significativamente mayor que el grupo de niños de 4 años en tareas de 

conciencia fonológica con lo cual se  concluyó que existe un incremento 

de las habilidades metalingüísticas relacionadas con la sílaba al 

comparar preescolares de 4 y 5 años. Sin embargo, en los niños de 5 

años no se advierte un conocimiento metafonológico de la sílaba 

totalmente establecido. 

 

Anguita, C. (2009) sustento  la tesis titulada “El desarrollo  de la 

conciencia fonológica en los procesos de lectura y escritura en los 

primeros años escolares”, título para obtener el  grado de Magister en 

Educación de la Universidad Metropolitana. Esta investigación de tipo 

descriptiva documental, tuvo como objetivo principal analizar las 

investigaciones realizadas  en torno a cómo se desarrolla la conciencia 

fonológica en los niños, conocer qué tipo de analogías existe entre la 

conciencia fonológica  y el aprendizaje de la lectura y la escritura, 

describir cuán importante es la enseñanza e las destrezas de lectura y 

escritura en los primeros años escolares.  

 

1.1.2. Antecedentes nacionales  

 

Rojo (1990) realizó un programa de Habilidades Psicolingüísticas a 

niños de 2º y 3º grado de primaria de un colegio estatal que 

presentaban deficiencias en la lectura. El programa de Habilidades 

Psicolingüísticas tuvo una duración de cinco meses. Al final de la 

investigación se encontró evidencia respecto a los efectos de la 

estimulación de los procesos psicolingüísticos en el desarrollo de la 

lectura. Se encontró también que el nivel de habilidades 

psicolingüísticas se incrementó significativamente al término del 

programa. 
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Velarde, E. (2001) investigó la relación de conciencia fonológica y el 

nivel de descodificación y comprensión lectora en niños de ocho años 

de edad del 3º grado de primaria de dos niveles socioeconómicos en el 

distrito del Callao. En dicho estudio se encontró que la relación es 

directa, es decir, que la conciencia fonológica se relaciona con el nivel 

de descodificación y con la comprensión de lectura. 

 

Panca, N. (2004) sustentó la tesis titulada “Relación entre habilidades 

metalingüísticas y rendimiento lector en un grupo de alumnos de 

condición socioeconómica baja que cursan el primer grado de educación 

primaria” para optar el diploma de segunda especialidad en audición 

lenguaje y aprendizaje. El objetivo general fue determinar si existe 

relación positiva y significativa entre las habilidades metalingüísticas y 

rendimiento lector en un grupo de alumnos de condición 

socioeconómica baja que cursan el primer grado de educación primaria. 

El tipo de investigación fue descriptivo: transversal correlacional. 

Utilizaron para la recolección de datos el test de habilidades 

metalingüísticas y el registro de lectura para primer grado del Test de 

Análisis de Lectura y Escritura (T.A.L.E) contaron con una población de 

111 niños y niñas que cursan el primer grado de educación primaria en 

el Centro Educativo Fe y Alegría #37 “Montenegro” del distrito de San 

Juan de Lurigancho en Lima; pudiendo llegar a las siguientes 

conclusiones: El rendimiento lector en los alumnos de condición 

socioeconómica baja del colegio “Fe y Alegría #37” en función a sus 

habilidades metalingüísticas, tiene un relación positiva de 0.703 con un 

nivel de significación de 0.001. Cuando un niño desarrolla su conciencia 

fonológica puede entender que el código alfabético de nuestra lengua 

castellana es una forma de representación de su lenguaje, 

comprendiendo además las reglas de correspondencia entre las letras y 

sus sonidos. La conciencia fonológica facilita el aprendizaje de la lectura 

dado que, para ello, es necesario segmentar las palabras en las 
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unidades correspondientes y combinar estos sonidos para pronunciar 

las palabras. 

 

Campos, F. (2004), realizó un estudio titulado “Desarrollar la expresión 

oral a través de sílabas y fonemas estimulando la conciencia fonológica 

en niños de 5 años de edad del C.E.I “María Auxiliadora” del distrito de 

Magdalena del Mar”. El estudio tuvo como objetivo general fue mejorar 

significativamente el nivel de la expresión oral en el niño de 5 años de 

edad aplicando técnicas de Conciencia Fonológica. El tipo de 

investigación fue científico – fáctico porque se basa en la observación y 

experimentación, pre-experimental porque esta investigación se trabaja 

con un solo grupo, aplicada o tecnológica porque todos los resultados 

del pre-test y post test serán contrastados en la realidad observada en 

niños de 5 años de edad. Para el recojo de datos utilizó la observación 

directa e indirecta, llegando a las siguientes conclusiones: El programa 

de Estimulación y desarrollo de la Expresión Oral para niños de 5 años 

de edad es realmente efectivo y útil para el desarrollo de la Conciencia 

Fonológica. Un número significativo de niños poseen deficiencias en la 

expresión debido a la falta de estimulación y el trato que reciben en 

casa. Es posible mejorar la expresión oral de los niños a través de las 

actividades y la práctica de ejercicios. 

 

Balarezo, P. (2007), realizó un estudio titulado “Nivel de Conciencia 

Fonológica en los niños y niñas de primer grado de Instituciones 

Educativas Públicas y Privadas del distrito de Pueblo Libre”. Dicha 

investigación tuvo como objetivo general determinar si existen 

diferencias significativas en el nivel de Conciencia Fonológica en los 

niños y niñas de primer grado de Instituciones Educativas Públicas y 

Privadas del distrito de Pueblo Libre. El tipo de investigación es 

descriptiva y contó con una población conformada por 1189 niños de 

primer grado de primaria utilizando el Test de Habilidades 

metalingüísticas como instrumento para la recolección de datos, 
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llegando a las siguientes conclusiones: Existen diferencias significativas 

en nivel de conciencia fonológica en los niños y niñas de instituciones 

educativas públicas y privadas. Los niños y las niñas de instituciones 

educativas privadas se ubican en un nivel sobresaliente de la habilidad 

de conciencia fonológica. Los niños de ambos tipos de instituciones 

educativas presentan un nivel sobresaliente de conciencia fonológica. El 

desarrollo de conciencia fonológica se ve estimulado por la intervención 

de los padres y de los profesores en la escuela.  

 

Correa, E. (2007), realizó un estudio titulado “Conciencia Fonológica y 

Percepción Visual en la Lectura Inicial de Niños del primer grado de 

Primaria”. El objetivo general determinar la relación de la conciencia 

fonológica y la percepción visual en el desempeño de la lectura en un 

grupo de alumnos de un colegio estatal de condición socioeconómica 

baja, que cursan el primer grado de Educación primaria. Se trabajó con 

una muestra conformada por 197 niños entre los 5 y 6 años de edad, de 

los cuales 103 eran niñas y 94 eran niños. Los alumnos pertenecían a 

diferentes secciones del mismo centro educativo. La investigación 

corresponde al método descriptivo y su diseño es correlacional y, para el 

recojo de datos se utilizó el Test de Habilidades Metalingüísticas 

(T.H.M.- Gómez, P; Valero, J; Buandes, R y Pérez, A; 1995), el Reversal 

Test (Edfelt, A; 1988), la Prueba de Comprensión de Lectura Inicial 

(1991) y la Prueba de un minuto (1991), la últimas dos elaboradas por 

Cecilia thorne. Se arribaron a las siguientes conclusiones: El 

desempeño de los niños en conciencia fonológica se ubica en un 

estadio elemental, es decir son capaces de segmentar palabras en 

sílabas e identificar rimas pero aún les es difícil operar con fonemas. El 

nivel de percepción visual en los niños evaluados, aún falta desarrollar. 

El 52.79% se ubican en los niveles Deficiente y Bajo, mientras que el 

47.21% de la muestra se sitúa por encima de los puntajes esperados. La 

conciencia fonológica y la percepción visual influyen positivamente en el 

rendimiento lector, tanto en rapidez como en comprensión. La 
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conciencia fonológica posee una mayor relación con la rapidez y la 

comprensión de lectura que la percepción visual. 

 

Castillo, A. y Muñoz, S. (2009) sustentaron la tesis titulada “Influencia 

del programa leer y comprender en niños del segundo grado de 

educación primaria I.E.P. San Antonio Abad” para optar el título de 

Grado de Magister en Fonoaudiología. El objetivo general fue 

experimentar los efectos del programa “Leer y Comprender” en el 

aprendizaje de la comprensión lectora en un grupo de niños del 

segundo grado de primaria. El tipo de investigación es cuasi-

experimental con un grupo de control no equivalente, utilizaron para la 

recolección de datos utilizaron el “programa leer y comprender”; 

contaron con una población de 120 niños y niñas que cursan el primer al 

sexto grado de educación primaria en la Institución Educativa Privada 

“San Antonio de Abad” del distrito de San Miguel; de los cuales 8 niñas y 

14 niños conformaron la muestra seleccionada siendo ellos de la 

institución en mención y, el grupo control estuvo compuesto por 10 niños 

y 12 niñas, de la institución Educativa Primaria “Karol Wojtila”. Ambos 

grupos cursan el segundo grado de primaria, pudiendo llegar a las 

siguientes conclusiones: El programa “Leer y Comprender” es efectivo 

para el mejoramiento de la identificación de situaciones contenidas en 

los textos de lectura en niños del segundo grado de primaria de 

instituciones educativas privadas. El programa “Leer y Comprender” es 

efectivo para el mejoramiento de la identificación de situaciones 

relevantes en los textos de lectura en niños del segundo grado de 

primaria en instituciones educativas privadas. El programa “Leer y 

Comprender” es efectivo para el mejoramiento la realización de 

inferencias extraídas de los textos de lectura en niños del segundo 

grado de primaria de instituciones educativas privadas. El programa 

“Leer y Comprender” es efectivo para el mejoramiento de la redacción 

de textos con situaciones contenidas en los textos de lectura en niños 

del segundo grado de primaria de instituciones educativas privadas. El 
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programa “Leer y Comprender” no es efectivo para el mejoramiento de 

la creatividad en las situaciones contenidas en los textos de lectura en 

niños del segundo grado de primaria de instituciones educativas 

privadas. El programa “Leer y Comprender” es efectivo para el 

mejoramiento en términos globales de la comprensión lectora en niños 

del segundo grado de primaria de instituciones educativas privadas. 

 

1.2. BASES TEÓRICAS  

 

SUBCAPÍTULO I: LA CONCIENCIA FONOLÓGICA 

 

1.1. Definición conciencia Fonológica  

 
Mattingly (1972), Wagner y Torgesen (1987, citado por Carrillo y 

Marín, 1992) la definen como “conciencia y acceso a la fonología del 

lenguaje de cada uno” (p. 41). 

 

Asimismo Mayer (2002) “algunas veces llamada conciencia 

fonética, este conocimiento incluye el reconocimiento de que las 

palabras están compuestas por unidades de sonido y que estas pueden 

ser combinadas para formar palabras” (p. 29). 

 

Para Mann (citado por Carrillo y Marín 1992) considera que la 

conciencia fonológica es “la conciencia explícita de la existencia de 

unidades fonológicas tales como los fonemas, las sílabas” (p. 51).  

 

También, se la puede considerar como la capacidad para ejecutar 

operaciones mentales sobre el producto del mecanismo de percepción 

del habla (Tunmer y Col, citados por Tejedor y Rodríguez, 1996). 

 

Jiménez y Ortiz (1995) mencionan que la conciencia fonológica se 

refiere a la toma de conciencia de cualquier unidad fonológica del 

lenguaje hablado. 
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Por todo lo anterior ya mencionado concluimos que la, conciencia 

fonológica es la capacidad que tiene una persona tomar  conciencia de 

cualquier unidad fonológica del lenguaje hablado para operar 

evidentemente con los segmentos de la palabra. Donde el 

reconocimiento de que las palabras están compuestas por unidades de 

sonido y que estas pueden ser combinadas para formar palabras. 

 

1.2. Desarrollo de la conciencia fonológica  

 

Owen (2003) afirma que “algunos niños de dos años de edad, 

demuestran que tienen cierta conciencia del sistema de sonidos, hacen 

rimas y juegan con los sonidos del lenguaje” (p. 13). 

 

Sin embargo, la conciencia fonológica evoluciona con el tiempo, a 

la edad de cinco años aproximadamente podemos percibir en los niños 

el desarrollo del lenguaje hablado; por ello  se puede afirmar que es el 

momento de máximo desarrollo del lenguaje, pues han adquirido, la 

mayoría de los niños, el suficiente conocimiento de grafemas, sílabas y 

palabras; factores relacionados con el aprendizaje de la lectura y 

escritura. 

 

Autores como Calfee, Chapman y Venezky; Liberman, 

Shankweiler, Fischer y Carter; Liberman, Shankweiler (citados por  

Jiménez y Ortiz, 1995) señalan que “la aparición de la conciencia 

fonológica tiene lugar en torno a la edad de 4-5 años, mientras que otros 

la sitúan en 6-7 años, como Bruce en 1964” (p. 46). Estas discrepancias 

obedecen a los diferentes niveles de conciencia fonológica que dichos 

autores han considerado. En este sentido, muchos de los estudios han 

comparado los niveles de sílaba y fonema y han demostrado que la 

conciencia silábica precede a la conciencia fonológica. Así por ejemplo 

los trabajos de Risner y Simón en 1971, Jiménez y Ortiz (1995) 

mencionan que:  
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Las tareas de omisión de consonantes en posición inicial y medial 

resultan ser lo más difícil para niños en edad preescolar. En este 

sentido, los trabajos de Liberman et al, demuestran que contar sílabas 

es más fácil que contar fonemas. A la vista de estos resultados, se 

sugiere que la sílaba es la unidad básica de articulación, ya que tiene 

una mayor sapiencia perceptiva que la hace más fácil detectar en el 

habla. Sin embargo, la conciencia de los fonemas es algo más difícil 

para estos niños dado que los fonemas aparecen coarticulados en las 

palabras (p. 46). 

 

   En estudios realizados en niños italianos y americanos para 

comparar las habilidades de segmentación en sílabas y fonemas “llegan 

a la conclusión que el éxito es mayor en la resolución de tareas de 

segmentación silábica que fonética” (Liberman et. al., Jiménez y Ortiz, 

1995, p. 48). 

 

Treiman y Zukowski (citados por Jiménez y Ortiz, 1995) 

compararon el conocimiento de tres niveles lingüísticos: sílabas, rimas y 

fonemas, en niños de diferentes niveles de preescolar y primer grado 

“los hallazgos sugieren la existencia de una progresión evolutiva que va 

desde el conocimiento de las sílabas al conocimiento de unidades 

intrasilábicas” (p. 48). 

 

En un trabajo llevado a cabo con niños españoles Jiménez (1992) 

también demuestra que el desarrollo de la habilidad de segmentación en 

sílabas es anterior al desarrollo de las habilidades de análisis en 

fonemas. 

 

De todo lo mencionado podemos decir que algunos niños de dos 

años de edad, demuestran que tienen cierta conciencia del sistema de 

sonidos, pero la  aparición tiene lugar en torno a la edad de 4-5 años, 

mientras que otros la sitúan en 6-7 años, así mismo los hallazgos 
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sugieren que  se da en  una progresión evolutiva que va desde el 

conocimiento de las sílabas al conocimiento de unidades intrasilábicas. 

 

1.3. Desarrollo de la conciencia fonológica del lenguaje y  

aprendizaje de la lectoescritura. 

 

La conciencia fonológica es la capacidad del niño para reflexionar 

sobre 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. 

 

La concepción tradicional sobre el proceso de enseñanza-

aprendizaje de la lectoescritura está fundamentada en conceptualizar 

dicho proceso dentro de un marco perceptivo-visual y motriz, dando un 

especial énfasis, en la escuela, a experiencias de aprendizaje 

encaminadas a madurar en los niños determinadas habilidades de 

naturaleza perceptiva y viso-espacial. 

 

Bajo esta concepción, se afirma que si el niño tenía buena coordinación 

viso motora, buena estructuración espacial y espacio-temporal, buen 

esquema corporal, estaba lateralizado y tenía un C.I. normal, no iba a 

tener ningún problema en su acceso al aprendizaje de lectoescritura. Sin 

embargo, se constata permanentemente en la experiencia cotidiana 

escolar y a través de numerosas investigaciones, una correlación no 

positiva entre estas habilidades existentes en un gran número de niños 

que de todos modos presentan dificultades en dicho aprendizaje (Pérez, 

1996, p. 59). 
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La Neuropsicología cognitiva se ha ocupado de investigar y 

explicar por qué para los niños es tan difícil aprender a leer y escribir: y 

qué relación existe entre el lenguaje oral y el escrito que puede afectar 

dichas adquisiciones. Las respuestas a esas cuestiones comienzan a 

buscarse en los procesos lingüísticos. Estas dificultades se basan en 

que hablamos articulando sílabas, pero escribimos fonemas. El habla es 

un continuo en el que resulta difícil deslindar segmentos; en cambio, la 

escritura representa las unidades fonológicas de la lengua: ya que las 

letras (grafemas) representan fonemas (sonidos). Por lo tanto, las 

dificultades se presentan en el momento de reconocer, identificar y 

deslindar estas unidades del lenguaje y poder representarlas realizando 

la conversión del fonema en grafema. A partir de estas conclusiones se 

da origen al concepto de la conciencia fonológica. 

 

Pérez (1996) considera a la conciencia fonológica es considerada 

como una habilidad metalingüística definida por como la reflexión dirigida 

a comprender que un sonido o fonema está representado por un 

grafema o signo gráfico que a su vez, si se lo combina con otro, forma 

unidades sonoras y escritas que permiten construir una palabra que 

posee un determinado significado. 

 

Es la capacidad o habilidad que les posibilita a los niños 

reconocer, identificar, deslindar, manipular deliberadamente y obrar con 

los sonidos (fonemas) que componen a las palabras. La conciencia 

fonológica opera con el reconocimiento y el análisis de las unidades 

significativas del lenguaje, lo que facilita la transparencia de la 

información gráfica a una información verbal. Este proceso consiste en 

aprender a diferenciar los fonemas, en cuanto son expresiones acústicas 

mínimas e indispensables para que las palabras adquieran significado. 

En el aprendizaje de la lectura, el desarrollo de la conciencia fonológica 

es como “un puente” entre las instrucciones del alfabetizador y el 
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sistema cognitivo del niño, necesaria para poder comprender y realizar la 

correspondencia grafema-fonema. 

 

Los niños pequeños tienen una conciencia escasa de los sonidos 

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

son conscientes de que estos se pueden dividir en palabras (conciencia 

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

estar formadas por uno o varios sonidos (conciencia fonética). 

Por conciencia fonológica se entiende tanto la forma de 

conocimiento de los componentes silábicos y fonéticos del lenguaje oral 

(sílaba / fonema inicial, final, medios), como la adquisición de diversos 

procesos que pueden efectuarse sobre el lenguaje oral, como: reconocer 

semejanzas y diferencias fonológicas, segmentar las palabras, 

pronunciarlas omitiendo sílabas o fonemas o agregándoles otros, 

articularlas a partir de secuencias fonéticas, efectuar inversión de 

secuencias silábicas / fonéticas, manipular deliberadamente estos 

componentes sonoros para formas nuevas palabras, etc.  

 

El desarrollo de la conciencia fonológica en niños pequeños no 

solo favorece la comprensión de las relaciones entre fonemas y 

grafemas, sino que les posibilita descubrir con  mayor facilidad como los 

grafemas, sino que les posibilita descubrir con mayor facilidad como los 

sonidos actúan o se “comportan” dentro de las palabras. Es importante 

considerar el desarrollo de esta capacidad cognitiva como un paso 

previo imprescindible antes de comenzar la enseñanza formal del código 

alfabético. 

 

El aprendizaje de la lectoescritura se debe fundamentar en un 

desarrollo óptimo del lenguaje oral, tanto a nivel comprensivo como 

expresivo, y en potenciar el trabajo de habilidades lingüísticas y 

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

acceso a la lectura y a la escritura. Aprender a leer y a escribir requiere 
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que el niño comprenda la naturaleza sonora de las palabras, es decir, 

que estas están formadas por sonidos individuales que debe distinguir 

como unidades separadas y que se suceden en un orden temporal. 

 

Pretender comenzar el aprendizaje del lenguaje escrito sin  

apoyarse en el dominio previo del lenguaje oral es un contrasentido, ya 

que al niño le resultara mucho más difícil integrar las significaciones del 

lenguaje escrito sin referirlas a las palabras y a los fonemas del lenguaje 

hablado que le sirven como soporte. 

 

La habilidad de poder reconocer, deslindar y manipular los sonidos que 

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

con el ejercicio. Esta capacidad cognitiva como cualquier otra destreza 

de lectoescritura temprana, no es adquirida por los niños en forma 

espontánea o automática. Es importante que la propuesta didáctica en la 

que esté enmarcado su aprendizaje se desarrolle en un ámbito 

alfabetizador y que siga una determinada secuencia, a modo de 

“escalera” por la cual los niños van subiendo a medida que avanzan 

desde una comprensión limitada hacia otra mucho más profunda de 

cómo funcionan los sonidos dentro de las palabras (Pérez, 1996, p. 64). 

 

Podemos concluir que la conciencia fonológica es considerada 

una habilidad  dirigida a comprender que un sonido o fonema está 

representado por un grafema o signo gráfico que a su vez, si se lo 

combina con otro, así mismo. Esta habilidad  como cualquier otra 

destreza de lectoescritura temprana, no es adquirida por los niños en 

forma espontánea o automática. 

 

1.4. Componentes de la conciencia fonológica 

 

Morais en 1991 (citado por Vidal y Manjón 2000) afirma que hay 

diferentes clases de conciencia fonológica “puesto que, este tipo peculiar 
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de conocimiento es siempre conciencia de alguna propiedad o unidad 

fonológica en particular, de modo que alguien puede ser muy 

competente en un tipo de conciencia fonológica y serlo poco en otro”    

(p. 126). 

 

Cuando se habla de conciencia fonológica, se señala que el 

conocimiento fonológico no puede entenderse como algo homogéneo, 

sino que existen diferentes niveles de conocimiento que contribuyen al 

desarrollo total de su conocimiento.  

 

Un análisis al respecto ha sido efectuado por Arnaiz y Ruiz 

(2001), quienes mencionan dos interpretaciones diferentes al respecto 

sugiere que una primera interpretación de los niveles de conciencia 

fonológica se establecen de acuerdo a la dificultad de las tareas, la cual 

puede variar dependiendo de las demandas cognitivas (analíticas y de 

memoria) que requieran. Así, Adán (1990, citado por Jiménez y Ortiz, 

1995) diferencia hasta cinco niveles de dificultad en las tareas que miden 

la conciencia fonológica, que son en orden de complejidad: 

 

o Recordar rimas familiares. 

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

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

algún componente de la sílaba. 

o Segmentación de las palabras en fonemas. 

o  Añadir, omitir o invertir fonemas y producir la palabra o pseudo 

palabra resultante (p. 24). 

 

León y Morais (1991, citados por Arnaiz y Ruiz, 2000) por su 

parte, hacen la distinción entre tareas de clasificación o emparejamiento 

y tareas de segmentación. De esta forma se diferencian dos tipos de 

conocimiento fonológico: 
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El conocimiento fonológico analítico, que implica la facultad de poder 

aislar conscientemente los elementos fónicos o fonéticos de una palabra. 

El conocimiento fonológico holístico, como capacidad para poder realizar 

juicio sobre una pronunciación buscando la rima o aliteración con 

respecto a otra expresión (Arnaiz y Ruiz, 2000, p. 25) 

 

Del mismo modo, Gimeno (1993) plantea dos tipos de tareas 

primordiales que son: 

 

Tareas de segmentación, en las que se analiza los sonidos del discurso 

oral, diferenciando las palabras que constituyen la frase, o analizando 

las sílabas o fonemas que constituyen la palabra. 

Tareas de síntesis, en las que se debe recomponer una palabra 

compuesta a partir de dos palabras simples o componer una palabra a 

partir de las sílabas o fonemas que la constituyen        (p. 35). 

Debido a que aumentan las demandas cognitivas y lingüísticas de 

las tareas, se requieren mayores niveles de conciencia fonológica para 

resolverlas. Esto sugiere que al momento de establecer niveles se 

enfatice más las tareas solicitadas. 

 

Dentro de esta interpretación, surge el problema de determinar 

cuáles son los niveles de la conciencia fonológica. Ante esta dificultad, 

es importante el planteamiento de Stuart (1987, citado por Arnaiz y Ruiz 

(2000) propone como criterio “la clasificación de los niveles de la 

conciencia fonológica: conciencia fonética y conciencia fonética” (p. 25). 

 

Considerando el concepto fonema que no sólo hace referencia a 

lo fonológico sino que se refiere también al significado. 

 

Igualmente dentro del nivel fonético, se considera la fonética 

acústica y la articulatoria que incluye la conciencia de sílabas, 

intrasílabas y los segmentos fonéticos o rasgos articulatorios. 
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Por su parte,  Treiman y Zukowski “proponen un modelo 

jerárquico de niveles de conciencia fonológica en el que se diferencian 

tres niveles, estos son la conciencia silábica, intrasilábica y fonética” 

(Arnaiz y Ruiz, 2001, p. 26) 

 

En la última instancia, los niveles de conocimiento fonológico 

planteados por Arnaiz y Ruiz (2001) son: 

 

1. Conciencia de la rima y aliteración 

 

Consiste en descubrir que dos palabras comparten un mismo grupo 

de sonido inicial o final. Numerosas investigaciones establecen una 

importante relación entre las habilidades ligadas a la rima y su 

progreso posterior en la lecto-escritura. Así, se demuestra que la 

tarea de rima no es muy favorable a la hora de incrementar los 

niveles de conocimiento fonológico en los niños; sin embargo, opinan 

que esta tarea es útil en los momentos iníciales por su carácter 

atractivo y su facilidad, siendo una buena estrategia para desarrollar 

en los niños la  habilidad de descentración del significado y para 

conseguir que presten atención a la forma fonológica del lenguaje 

(Arnaiz y Ruiz, 2001, p. 27). 

 

2. Conciencia Silábica 

 

Escoriaza y Barberan (citado por Arnaiz y Ruiz, 2001) 

“expresan que la sílaba constituye el segmento oral más pequeño 

articulable independiente y se caracteriza por ser más accesible que 

el resto de las unidades sublexicales, para la percepción y 

producción del habla” (p. 28).  
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Por sus propiedades sonoras, la sílaba es también la base 

para el análisis segmental del habla. Por ejemplo, los niños son 

capaces de segmentar las palabras en sílabas transformando el 

ritmo oral en movimientos rítmicos sin necesidad de ser conscientes 

de la unidad silábica. Así, la sílaba, se diferencia del fonema que, es 

mucho más abstracto, constituye una unidad fácilmente perceptible 

en el habla y, además, resulta un menor esfuerzo analítico para su 

extracción en una palabra. 

 

Es importante resaltar que el análisis silábico del lenguaje y 

en particular la identificación exacta de los límites entre sílabas, 

depende en gran medida, de la complejidad de las propias 

estructuras silábicas que forman las palabras, para ello presentamos 

tareas y criterios que faciliten su desarrollo: 

 

Tareas: 

 

 Aislar sílabas en palabras. 

 Aislar la sílaba inicial / final/ medial. 

 Omisión de sílabas finales / iníciales. 

 Segmentar palabras bisilábicas 

 Recomponer palabras trisilábicas 

 

Criterios: 

 Descubrir palabras que coinciden en la sílaba inicial. 

 Descubrir palabras que no riman. 

 Descubrir palabras que coinciden en la sílaba final. 

 Emplear sílabas directas simples (CV) después indirectas (VC) y 

sílabas (CVC) / (CCV). 

 

3. Conciencia Intrasilábica 
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El conocimiento intrasilábico se refiere a la habilidad para 

segmentar las sílabas en sus componentes intrasilábicos de onset o 

ataque y rima o final. El onset es la parte integrante de la sílaba 

constituida por la consonante o bloque de consonantes iniciales y a la 

rima es la parte de la sílaba formada por la vocal y consonantes 

siguientes. Igualmente, la rima está constituida por un núcleo 

vocálico y la coda. 

 

4. Conciencia Segmental o Fonológica 

 

El conocimiento segmental es la habilidad para prestar 

atención consciente a los sonidos de las palabras como unidades 

abstractas y manipulables. 

 

Existe una diferencia entre conciencia fonética y fonética, la 

cual se basa en que, debido a la naturaleza abstracta de los 

fonemas, postula deben existir dos tipos de conciencia de unidades 

sonoras mínimas de las palabras, así tenemos: 

a) Conciencia Fonética: Se refiere a la percepción de los rasgos 

acústicos y articulados, por lo que este tipo de conciencia es 

considerada más sencilla que la fonética. 

 

b) Conciencia Fonémica: Se refiere a la comprensión y al 

conocimiento consciente de que el habla está compuesta de 

unidades identificables como palabra hablada, sílabas y sonidos. 

 

Algunas tareas que mejoran la adquisición de estas 

conciencias: 

 

 Reconocimiento de fonemas en posición inicial. 

 Omisión de fonemas finales. 

 Omisión de fonemas iníciales. 
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 Asociar fonema y grafía. 

 Aislar fonemas intermedios. 

 

1.5. Dimensiones de la conciencia fonológica 

 

Gómez y Cols. (1995), consideran siete componentes de la 

conciencia fonológica, los cuales se presentan a continuación: 

 

1. Segmentación silábica: Según los autores Carrillo y Marín (1992) es 

“la habilidad que una persona tiene para pronunciar una secuencia de 

sílabas que forman la palabra” (p. 41). 

 

2. Supresión silábica: Consiste en manipular los segmentos silábicos 

omitiendo una sílaba de la palabra ya se al inicio, medio o final, tanto 

de una palabra como se pseudopalabras. 

 

3. Detección de rimas: Es la habilidad para comparar las palabras y 

discriminar los sonidos que tienen en común, estos sonidos pueden 

estar al inicio o al final de las palabras. 

 

4. Adición silábica: Consiste en unir una sílaba con otra para obtener 

una palabra. 

 

5. Aislar fonemas: Es una tarea de análisis fonético que consiste en 

descubrir un fonema al inicio o final de una palabra. 

 

6. Unir fonemas: Es la capacidad para retener y unir los sonidos con la 

finalidad de formar una palabra. 

 

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

número de fonemas que conforman una palabra.” 
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De lo anteriormente expuesto podemos llegar  a la conclusión de 

que la conciencia fonológica está compuesta por siete componentes los 

cuales son: segmentación silábica, supresión silábica, detección de 

rimas, adición silábica, aislar fonemas, unir fonemas, contar fonemas. 

 

1.6. Relación entre la conciencia fonológica y el aprendizaje de la 

lectura 

 

En el aprendizaje de la lectura y escritura, la habilidad 

metalingüística que debe desarrollarse tempranamente, es la conciencia 

fonológica, por esta razón, se considera importante su entrenamiento en 

los niños para favorecer el desarrollo de la lectura. 

 

La adquisición de la lectura, se da sobre la base de un sistema 

escrito, el cual representa el lenguaje oral. A pesar de que en las 

primeras etapas de adquisición de la lectura los niños sólo utilizan 

algunas estrategias como el reconocimiento visual, también, emplean 

una ruta fonológica. 

 

Debido a esta relación, se considera importante que los niños 

estén familiarizados con las reglas de conversión grafemas – fonemas, 

la cual se logrará únicamente con la ejercitación de su conciencia 

fonológica; ya que aprender a leer requiere en el niño, obligatoriamente, 

la habilidad o capacidad de conocer el sonido de cada grafema y así 

permitirle obtener el sonido adecuado de la combinación de dos o más 

grafemas. 

 

Chall (1996) menciona, que existen ciertas habilidades que los 

niños deben adquirir para lograr un desarrollo óptimo de la lectoescritura:  

 

o Organización corporal: esquema corporal y dominio postural (global y 
fino) 

o Organización espacial: lateralización 
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o Organización perceptiva – motriz: coordinación óculo-manual 
o Discriminación auditiva 
o Organización temporal 
o Desarrollo intelectual: memoria, simbolización, abstracción, 

asociación 
o Lenguaje expresivo y receptivo 
o Dominio del soporte e instrumento 
o Lectura y escritura de códigos (p. 35). 

 

Para tal efecto se habla sobre la teoría de la mediación fónica; 

llamada también, “lectura por el oído”, tiene sus orígenes en los trabajos 

del neurólogo Carl C. Wernicke a finales del siglo XIX. 

 

Según, esta teoría, el lector necesita tender un “puente fónico” 

entre el símbolo impreso de la palabra y el significado que ella 

representa. El proceso mental que el lector realiza en el reconocimiento 

de palabras sigue la secuencia representada en el siguiente cuadro, esto 

es: 

 En un inicio, el lector identifica las letras que componen la palabra 

escrita usando su sistema de análisis visual. Pone en juego sus 

habilidades de discriminación visual para analizar el código escrito. 

 Una vez identificado el código de las letras, el lector hace la 

traducción del sistema gráfico al fónico con el uso de sus habilidades 

de reconocimiento. 

 Establecida la sonorización de la palabra, el proceso sigue igual que 

si se tratara de una palabra oída donde, si la palabra es familiar, el 

lector accede a su memoria permanente de vocabulario oral, 

activando así aquella unidad particular de reconocimiento que da 

significado a la palabra sonorizada; en el caso de palabras no 

conocidas por el lector, si ésta se encuentra dentro de un texto puede 

utilizar claves contextuales para acceder a su significado, y si se trata 

de palabras aisladas puede utilizar otras fuentes de significado como 

es el uso de claves estructurales (raíz, familia, derivados, etc.) o el 

uso de claves semánticas (diccionarios, etc.), al mismo tiempo que 

aumenta su sistema de reconocimiento auditivo de palabras.” 
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Puyuelo (2003) manifiesta que para darse un adecuado 

aprendizaje de la lectura, el niño debe desarrollar ciertos aspectos 

fonológicos, lingüísticos y cognitivos, los cuales deberán ser 

aprehendidos por él, ya que, la escritura y lectura, necesitan de ciertos 

requisitos: 

 

o Desarrollo de la conciencia fonológica (conversión grafema a 

fonema). 

o Adecuado desarrollo de representaciones léxicas. 

o Amplia memoria operativa. 

o Capacidad de rima y aliteración, referido a relacionar palabras que 

terminan o comienzan con el mismo sonido. 

o Poseer una buena memoria semántica, que le permitirá almacenar un 

gran número de significados (p. 26). 

 

Podemos concluir de lo ya mencionado que el aprendizaje de la 

lectura y escritura, la habilidad metalingüística que debe desarrollarse 

tempranamente, es la conciencia fonológica, por esta razón, se 

considera importante su entrenamiento en los niños para favorecer el 

desarrollo de la lectura considera importante que los niños estén 

familiarizados con las reglas de conversión grafemas – fonemas, la cual 

se logrará únicamente con la ejercitación de su conciencia fonológica; ya 

que aprender a leer requiere en el niño, obligatoriamente la habilidad o 

capacidad de conocer el sonido de cada grafema y así permitirle obtener 

el sonido adecuado de la combinación de dos o más grafemas. 

 

1.7. Habilidades metalingüísticas 

 

Mercer (citado por Pérez, 1996) define a la habilidad 

metalingüística como “la toma de conciencia del lenguaje y los 
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conceptos lingüísticos. Esta toma de conciencia parece desarrollarse 

después de adquirir competencia” (p. 14). 

 

Por otro lado Le Normand (citado por Narbona, 1993) considera 

que la conciencia metalingüística “le permite al niño discernir las 

ambigüedades, diferenciar los enunciados gramaticales y no 

gramaticales y de controlar su lengua hasta el punto de hacer rimas, 

poesía y juegos de palabras” (p. 32). 

 

Read (citado por Vidal y Manjón, 2000) nos  dice que las  

habilidades metalingüísticas es:  

 

Un tipo de conocimiento lingüístico, que consiste en la capacidad del 

hablante para entender a los diferentes aspectos de la lengua de la que 

es usuario y saber que posee tal conocimiento, lo que supondría que 

incluye un amplio conjunto de habilidades diferentes, según cuál sea el 

aspecto del lenguaje que tengamos en cuenta en cada caso (p. 124). 

 

Sin embargo, Soprano y Chevir-Muller (citado por Narbona, 2000) 

se refieren a la conciencia:  

Que posee el sujeto acerca de su lengua, tanto de la conciencia fónica 

como del conocimiento acerca de los conceptos de palabra y frase, 

discriminación de palabra / no palabra y, frase /no frase, concepto 

diferencial de palabra concreta y palabra abstracta, de sustantivo, de 

adjetivo, adverbio, etc. (p. 141). 

 

Tunmer y Herriman (citado por Jiménez y Ortiz, 1995) consideran 

que “el conocimiento metalingüístico es la capacidad para reflexionar y 

manipular los aspectos estructurales del lenguaje hablado; teniendo en 

cuenta, que en este contexto, la expresión” (p. 26). 
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Los rasgos estructurales del lenguaje se refiere concretamente a 

los fonemas, las palabras, la estructura de las proposiciones y la de los 

grupos de proposiciones interrelacionadas, de manera que, en función 

de cuál de ellos sea su objeto particular, puede referirse a cualquier 

aspecto del lenguaje, ya sea sintáctico, léxico, pragmático o fonológico, 

así tenemos: 

 

 Conciencia Fonológica: se refiere a la capacidad de reconocer y 

relacionar el sonido (fonética) con cada grafema. 

 Conciencia Semántica: Se refiere a la habilidad para realizar 

operaciones que permitan segmentar frases en palabras, inversiones, 

comparaciones entre oraciones, suprimir, añadir, etc. 

 Conciencia Sintáctica: Es la capacidad para manipular aspectos de la 

estructura interna de las oraciones y muy importante para desarrollar 

las habilidades de comprensión. 

 Conciencia Pragmática: Supone la interpretación del hecho 

comunicativo. 

 

Del mismo modo, Carrillo y Marín (1992) refiriéndose al 

conocimiento metalingüístico refieren que es: 

 

La capacidad que debe ser distinguida, por un lado, de los usos del 

sistema del lenguaje para producir y comprender enunciados, y por otro 

lado, de los que se conoce como metalenguaje, tales como fonema, 

palabra, frase, etc., quedando la conciencia metalingüística referida 

exclusivamente a la conciencia de aspectos a los que se refieren 

aquellos términos (p. 52). 

 

Es así que, se puede definir la habilidad metalingüística como la 

toma de conciencia del lenguaje y de los conceptos lingüísticos que  

permite al niño discernir las ambigüedades, diferenciar los enunciados 

gramaticales y no gramaticales haciendo  uso  del sistema del lenguaje 
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para producir y comprender enunciados, .lo cual es llamado 

metalenguaje que pueden ser las palabras, frases y fonemas. Entre las 

cuales tenemos pues: Conciencia Fonológica Conciencia Semántica 

Conciencia Sintáctica Conciencia. 

 

1.7.1. Desarrollo de las habilidades metalingüísticas 

 

Con relación a las habilidades metalingüísticas y el desarrollo del 

pensamiento, Le Normand, (Narbona, 1993) considera que éstos se dan 

en tres etapas: 

- I Etapa: El niño juzga la aceptabilidad del enunciado de acuerdo a la 

compresión del mismo. 

- II Etapa: La aceptabilidad de los enunciados está en función de los 

acontecimientos descritos por el lenguaje. 

- III Etapa: El niño ya es capaz de evaluar los enunciados a partir de 

criterios gramaticales. 

 

De igual manera, los niños van comparando constantemente sus 

producciones lingüísticas con las del medio, de esta manera progresa su 

lenguaje. 

 

Respecto al momento evolutivo en el que emerge la conciencia 

metalingüística, Jiménez y Ortiz (1995), destacan tres explicaciones, que 

a continuación se describen: 

1. Se considera que la habilidad metalingüística, es parte del proceso 

de adquisición del lenguaje oral y, por este motivo se desarrolla a la 

par. 

2. La adquisición del lenguaje oral se logra antes que la conciencia 

metalingüística y sostiene también que, es una consecuencia de la 

intervención de la escolaridad en la vida del niño, principalmente en 

el aprendizaje de la lectura, la cual facilita el desarrollo de la 
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conciencia metalingüística y ésta a su vez, repercute en el desarrollo 

meta cognitivo. 

3. Por último, se asume que la conciencia metalingüística se desarrolla 

entre los 4-8 años, es decir, cuando ya ha terminado el proceso de 

adquisición del lenguaje oral. Se aprecia que el funcionamiento 

lingüístico está relacionado con un cambio general en la capacidad 

de procesamiento de la información que concuerda con la aparición 

de nuevos procesos cognitivos durante el mismo período. Así, la 

conciencia metalingüística se desarrolla en la segunda infancia y está 

relacionada con el desarrollo del control meta cognitivo que ocurre 

durante este período (p. 12). 

 

Podemos decir que el desarrollo de las habilidades lingüísticas se 

van a dar en tres etapas o fases en la primera se va las  adquisición del 

lenguaje oral, en la segunda se desarrolla la conciencia fonológica, ya en 

la tercera ya se puede apreciar que el funcionamiento lingüístico está 

relacionado con un cambio general en la capacidad de procesamiento de 

la información. 

 

1.7.2. Factores que intervienen en el desarrollo de habilidades 

metalingüísticas 

 

Considerando las tres explicaciones de Jiménez y Ortiz (1995) 

acerca del desarrollo de las habilidades metalingüísticas, se describirán 

los factores que influyen en el desarrollo de las mismas. 

 

Calero, Maldonado y Sebastián (1999) plantean la existencia de 

los factores que a continuación se detallan: 

 

1. Generales: Entre estas tenemos la estimulación verbal brindada por 

la familia, el entorno sociocultural y las habilidades cognitivas del 

niño. Es decir, son todas las posibilidades de comunicación que 
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recibe el niño en su interacción sociocultural con la contraparte de 

sus habilidades, que le permitirán desarrollar óptimos niveles de 

desarrollo lingüístico. 

2. Estimulación Específica: A través de los programas de estimulación 

de  habilidades metalingüísticas, (conciencia fonológica, semántica, 

sintáctica y pragmática). El nivel de mayor complejidad es el 

fonológico, donde es necesario instrucción o entrenamiento 

específico para que los niños adquieran el conocimiento fonológico, 

puesto que no surge espontáneamente sino que hay que ayudarles a 

través de la enseñanza explícita (p. 34). 

 

Considerar que los programas enseñen las habilidades 

fonológicas, las cuales deben realizarse como parte del desarrollo del 

lenguaje. 

En cuanto a las recomendaciones para la elaboración de 

programas de estimulación específica, debemos enfocar dos destrezas: 

escuchar y mencionar la manipulación de los segmentos del habla, 

palabras, sílabas, sonidos que deben darse en situaciones lúdicas, 

estimulando la realización de juegos verbales y sobre todo dar 

progresivamente apoyo gráfico. 

 

Podemos decir que los factores de l Generales: Entre estas 

tenemos la estimulación verbal brindada por la familia, el entorno 

sociocultural y las habilidades cognitivas, donde el niño interactuara .en 

segundo  tenemos  la estimulación Específica: A través de los 

programas de estimulación de habilidades metalingüísticas, (conciencia 

fonológica, semántica, sintáctica y pragmática). 
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SUBCAPÍTULO II: APRENDIZAJE DE LA LECTOESCRITURA 

 

2.1. La lectura 

 

2.1.1. Definiciones 

Existen variadísimas definiciones, las cuales cada autor 

manifiestan según el conocimiento que poseen. Por eso hemos querido 

mencionar algunas de ellas. 

Y así Villamizar (1998) define a la lectura:  

 

Situada ante unos signos escritos que componen un mensaje, el lector 

coordina el movimiento de los ojos para seguir las líneas de izquierda a 

derecha, interrumpiendo este movimiento varias veces por línea para 

permitir a los ojos una mejor percepción cuando se inmovilizan sobre un 

conjunto de signos comprendidos entre varias letras y varias palabras. 

Esta actitud perceptiva conduce al lector el conjunto de sus experiencias 

pasadas, elementos percibidos, conservando de ellos un recuerdo en 

forma de impresiones y de juicios de ideas (p. 20). 

 

Por otro lado Milicic (2000) considera como un acto de leer a:  

 

Una actividad compleja que parte de la decodificación de signos escritos 

y termina en la comprensión del significado de las oraciones y textos. 

Durante esta actividad el lector mantiene una actitud personal activa y 

afectiva, puesto aporta sus conocimientos para interpretar la 

información, regula su atención su motivación y genera preguntas sobre 

lo que está leyendo       (p. 22) 

 

Sin embargo Barrios Gonzales (2006) define como “la traducción 

de las grafías que se leen a sus equivalentes fonemas o sonidos que 

todos tenemos en la memoria” (p. 31). 
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Mientras tanto, Fuerte (2007) considera como proceso continuo 

de comunicación entre el autor o escritor del texto y el lector, “es 

expresado a través de una variedad de signos y códigos convencionales 

que nos sirven para interpretar las emociones, sentimientos, 

impresiones, ideas y pensamientos” (p. 26).  

 

Los hermanos Lebrero (2001) definen al proceso lector como un 

acto de “descubrir las relaciones fonema – grafema y asociarlas con 

relativa velocidad y a su vez captar el mensaje escrito del autor” (p. 15).  

 

Y a su vez la lectura trata de “una actividad de un nivel elevado 

que exige la adquisición no sólo de automatismos, sino también de 

posibilidades de medios de decodificación del significado” (Pachecho, 

1998, p. 21) 

 

Y en este sentido esta actitud perceptiva nos conduce a que el  

lector utiliza determinados elementos que ser formaran un conjunto de 

sus experiencias pasadas, elementos percibidos, conservando de ellos 

un recuerdo en forma de impresiones y de juicios de ideas. Que al 

decodificarlos originan una serie de  signos escritos que termina en la 

comprensión del significado de las oraciones y textos y esto posibilita la 

traducción de las grafías que se leen a sus equivalentes fonemas. 

 

Todos estos aspectos interpretan las emociones, sentimientos, 

impresiones, ideas y pensamientos hacia la actividad comprensiva y 

reflexiva sobre el escrito. 

 

2.1.2. Niveles de lectura 

 

Como sostiene De Zubiría (1996) existen secuencialmente, varias 

modalidades, tipos o formas, por completo diferentes de leer. No una, 

como muchos pedagogos piensan. 
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Se habla de aprender a leer, como si al hacerlo se activara 

solamente una habilidad. En realidad, podríamos establecer que hay 

seis niveles de lectura y a cada uno de ellos les corresponde una 

habilidad. 

 

Siguiendo a De Zubiria (1996) tendríamos los siguientes niveles 

de lectura: 

 
a) Lectura fonética: la lectura fonética es la que descifra la significancia 

fonética de las series de letras, o lectura del sonido, en posición a la 

lectura de palabras completas. 

o Requiere aprehender a dominar diversas operaciones: 

o Dominar la habilidad de reconocer los signos impresos. 

o Desarrollar las destrezas para percibir los signos como palabras 

completas. 

o Realizar las adecuadas entonaciones, de forma ascendente y 

descendente. 

a. Decodificación primaria: El propósito de este nivel de lectura 

es transformar las palabras a sus respectivos conceptos y 

dispone de los siguientes subponderados: 

o Léxicos: se trata de recuperar uno a uno los conceptos 

correspondientes a cada uno de los términos que 

participan en el texto. 

o Sinonimia: en este punto se refiere a que por cuenta propia 

o por un ente social ya sea un familiar o el profesor 

descifrar el significado de las palabras desconocidas. 

o Contextualización: este es un buen mecanismo para saber 

el significado de una palabra desconocida el cual es 

rastrear el significado de las palabras utilizando el contexto 

de las frases en las cuales aparecen dichos términos. 
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Ejemplo: su propósito es transformar las palabras 

aparecidas en el texto en sus respectivos conceptos: Texto 

podría significar libro, escrito, lectura. 

 

b. Decodificación secundaria: el campo de acción y de 

procesamiento de este nivel de lectura se traslada desde las 

palabras sueltas hacia las frases y comprende un conjunto de 

sub o ponderados cuya finalidad es extraer los pensamientos 

contenidos en las frases. 

 

La puntuación: la puntuación es importante porque nos 

ayuda a saber cuándo comienza y termina una frase. Si la 

separación de las palabras son los espacios en blanco la 

separación de cada frase son los signos de puntuación.  

 La pro nominalización: en textos con algún nivel de 

complejidad la regla es que aparezcan términos 

pronominalizadores, o sea, que contengan pronombre que 

reemplazan elementos lingüísticos mencionados 

previamente. 

o Cromatización: en una lectura es muy común encontrar 

palabras afirmativas o negativas pero se torna más 

cromática cuando el autor introduce el texto matices 

intermedios entre el sí y el no. Ejemplo: quizás, tal vez, 

en alguna medida, etc. 

o Inferencia proposicional: ya cumplidas las tareas 

decodificadoras secundarias descritas solo queda 

descifrar el pensamiento del lector en dar una de las 

frases o lo que él quiera comunicar. 

 

c. La decodificación terciaria: los textos poseen una estructura 

semántica. Se entiende por estructura semántica una 
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organización de proposiciones relacionadas entre sí, mediante 

diversos conectores entre las proposiciones. 

 Macroproposiciones: es el pensamiento central de un texto 

es decir es como su médula y lo que consiste en esta 

primera operación decodificadora terciaria es en extraer las 

macroproposiciones y eliminar el resto. 

 Estructura semántica: las macroproposiciones están 

constituidas por enramados, o por sistemas esto siempre 

consiste en macroproposiciones relacionadas mediante 

vínculos temporales, de implicación, de casualidad, de 

intencionalidad, etc.; no en amontonamientos 

proposicionales. 

 Modelos: su exclusiva finalidad consiste en almacenar los 

conocimientos adquiridos durante el acto lector en la 

memoria de largo plazo, convirtiendo los conocimientos 

extraídos del texto en nuevos instrumentos del 

conocimiento, con los cuales podría el lector las tareas 

intelectuales posteriores. 

 

d. La lectura meta semántica: es la última forma de leer humano, 

la lectura meta semántica, posee otra finalidad contrastar, 

colocar en correspondencia, contraponer, la obra leída con 

tres instancias externas al texto:  

a) el autor, 

b) la sociedad en la cual vive y  

c) el resto de escritos. 

 

La gran mayoría de estudiantes se queda en la “primera 

lectura, es decir solo asimila el leer fonético, única forma que se 

les ha enseñado. Los niños aprenden a transformar los signos 

impresos en palabra leídas es decir leer fonéticamente” (Berrio, 

2007, p. 24) 
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En otra clasificación tenemos que Martinez (2004) considera en 

niveles de complejidad:  

 

2.1.2.1. Nivel según su complejidad 

 

 Lectura subsilábicas: es la lectura que realiza los niños, cuando para 

leer una palabra, por sencilla que sea, nombra cada letra para ir 

formando las sílabas, las que a su vez une para ir formando las 

palabras. En resumen se refiere al deletreo. 

 Lectura silábica: el niño lee sílaba a sílaba las palabras. 

 Lectura vacilante: se caracteriza por la inseguridad del lector, el cual 

desatiende signos de puntuación, repite frases ya leídas y se detiene 

en algunas palabras para ir formando un deletreo mental. 

 Lectura corriente: es la que posee un lector maduro el niño va 

leyendo con cierta rapidez y fluidez, respeta a veces la buena 

pronunciación de las palabras y en general atiende a los signos d 

puntuación. 

 Lectura expresiva: reúne las cualidades de la lectura corriente, pero 

agrega la expresión el contenido de lo que se lee. Imprime a la voz 

los matices de entonación necesaria al texto que lee, lo que le 

permite a él y al oyente darse cuenta de los estados de ánimo que el 

otro imprimió al texto. 

 Lectura combinada: dentro de los tipos de lectura se pueden dar 

características combinadas. Ejemplo: lectura vacilante con lectura 

corriente (Martínez. 1997, p. 46). 

 

En este sentido los niveles de lectura van  hacer lectura silábicas, 

que se da cuando el niño deletrea cada palabra; la lectura silábica que 

se da cuando el niño lee cada sílaba; lectura vacilante donde el lector no  

respeta los signos de puntuación; lectura corriente, donde el niño lee con 

rapidez; la lectura expresiva, que es aquella donde el lector diferéncialos 
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estados de ánimo del oyente; lectura combinada donde se dan dos tipos 

de lecturas. 

 

2.1.3. Proceso de lectura 

 

“Es un conjunto de actividades a las que ocurre, o debe siempre 

recurrir, el individuo para adquirir información. Son muchos los libros que 

nos hablan sobre “el proceso de lectura” y en cada uno cada autor lo 

desarrolla según sus criterios. 

 

Por tal motivo hemos considerado trabajar con el proceso 

propuesto por Baqués (2004), ofrece un proceso más sencillo de 

entender. Señalando tres etapas al momento de leer; 

 

1. En primer lugar, percibimos visualmente un conjunto de letras.  

2. Inmediatamente observamos, uno a uno, los sonidos desciframos. 

Recordemos que nos ocurra cuando damos con una palabra 

desconocida. La deletreamos, poco menos, y, si es preciso. 

Consultarnos el diccionario para conocer su significado. Los niños, 

cuando empiezan a leer, necesitan deletrear: leer despacio. En 

cambio un ligero vistazo de lector experto podrá crear el concepto. 

3. En un tercer momento, y es el resultado final, se forma el signo 

lingüístico de la frase, de la conservación, del lenguaje. Lo escrito 

quiere decir tal cosa. La palabra se satura de contenido”. (Baqués, 

2004, p. 12). 

 

Existen cuatro procesos implicados: procesos perceptivos, 

léxicos, sintácticos y semánticos. 

 

a) Procesos perceptivos.- A través de los cuales extraemos información 

de las formas de las letras y de las palabras. 
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b) Procesos léxicos.- Están referidos al reconocimiento de palabras, nos 

permiten acceder al significado de las mismas. 

c) Procesos sintácticos.- Nos permiten identificar las distintas partes de 

la oración y el valor relativo de dichas partes para poder acceder 

eficazmente al significado. 

d) Procesos semánticos.- Es uno de los procesos de mayor 

complejidad, son los procesos semánticos o de comprensión de 

textos (Uzuriaga, 2007, p. 17) 

 

El  proceso de lectura es un conjunto de actividades que  realiza 

el  individuo para adquirir información y que cuenta de varios procesos  

así como procesos perceptivos donde recoge información de las formas 

de letras. El segundo lugar, procesos léxicos.- están referidos al 

reconocimiento de palabras. En tercer lugar tenemos procesos 

sintácticos.-nos permiten identificar las distintas partes de la oración y el 

valor relativo de dichas partes para poder acceder eficazmente al 

significado y en cuarto lugar tenemos procesos semánticos que son 

procesos de comprensión lectora. 

 

2.1.4. Procesos mentales de la lectura 

 

Y como proceso Narvarte (2007) determina: 

 

 Reconocimientos visuales de los símbolos. 

 Integración de los símbolos en palabras. 

 Asociación de las palabras con su significado. 

 Comparación de lo leído con la experiencia personal. 

 Comprensión 

 Aplicación  
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Existen a su vez determinados procesos mentales  se va  hacer 

reconocer visualmente  los símbolos, asociar estos con las palabras, 

comparar lo leído con algo de su vida cotidiana y comprender. 

 

2.1.5. Clases de lectura 

 

Para diferenciar y entender mejor Mialaret (1998) establece 

cuantas clases de lectura hay (para efectos del trabajo de investigación 

presente), mencionaremos las siguientes: 

 

 Lectura oral o expresiva: es la lectura que consiste en articular y 

pronunciar los fonemas que corresponden a las grafías de un idioma 

que han percibido los ojos durante la lectura. 

 

En la lectura oral intervienen tres órganos: los ojos, el cerebro y 

el aparato fonador. 

 

Los ojos miran y perciben las imágenes de las grafías. El 

cerebro sirve para computar y realizar la traducción. El aparato 

fonador sirve para articular y pronunciar los fonemas. 

 

Mientras tanto para Artica (2008) “lectura oral es la que 

hacemos en voz alta, tiene sentido cuando se considera como 

situación de comunicación oral en la que alguien desea transmitir lo 

que dice un texto a un receptor determinado” (p. 62). Tiene como 

objetivo no  solo  de  conseguir una buena oralizacion, sino atender a 

la finalidad   de la  lectura: la construcción del sentido. 

 

Estas determinadas clases de la lectura oral son aquellas que 

se hace en voz alta en pronunciación en donde alguien desea 

transmitir lo que dice un texto  al receptor. 
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 Lectura silenciosa: sólo traduce la grafía a su equivalente que se 

encuentra en la memoria del lector. En este tipo de lectura no se 

hace la traducción a los fonemas. 

 En la lectura silenciosa sólo intervienen: los ojos y el cerebro y 

no se debe emplear el aparato fonador.  

 

Esta forma de lectura es más rápida que la lectura oral, porque 

se evita el empleo del aparato fonador en la articulación y en la 

pronunciación. (Mialaret, 1998, p.145) 

 

Lectura silenciosa “es la que hacemos sin expresar de viva voz  

lo leído, la construcción del  sentido del texto es siempre personal.es 

el tipo de lectura más frecuente” (Artica, 2008, p. 62). 

 

 Lectura  silenciosa 

- Se desarrolla sin expresar de viva voz lo leído. 

- La construcción del sentido del texto es siempre personal. 

- Es la lectura más frecuente 

- Se realiza mentalmente sin la interacción del aparato fonador. 

- Esta forma de lectura es más rápida y más comprensiva. 

 

Y de esta manera concluimos que la lectura silenciosa  es 

aquella que hacemos sin expresarnos de viva voz lo leído, es la 

que se realiza frecuentemente donde solo intervienen  los ojos y 

el cerebro. 

 

2.2. Escritura 

 

2.2.1. ¿Qué es escribir? 

 

Al igual que en el caso de la lectura, nos hallamos en la misma 

situación de diversidad de dediciones. 
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Lebrero y Lebrero (2001) afirman que “es la utilización del código 

grafo-fonético; de signos convencionales que representan diferentes 

elementos lingüísticos” (p. 18). 

 

“Es una forma de expresión del lenguaje que implica una 

comunicación simbólica con ayuda de signos escogidos por el hombre, 

signos que varían según las civilizaciones” (Barrio, 2005, p. 20). 

 

Montealegre (2003) también refiere que “es representar ideas por 

medio de signos y más especialmente la lengua hablada por medio de 

letras, figurar el pensamiento por medio de signos convencionales”      

(p. 19). 

 

Para Daviña (2003) “es una forma de expresión y representación 

prescrita por medio de signos y códigos que sirven para facilitar, y 

mejorar la comunicación” (p. 16). 

 

Hemos llegado  a la conclusión  que escribir es una actividad que 

consiste en representar ideas por medio de signos y más especialmente 

la lengua hablada por medio de letras, figurar el pensamiento por medio 

de signos convencionales. Es un proceso mental y motor que realizamos 

los seres humanos y q se utiliza como medio de comunicación. 

 

2.2.2. Proceso de la escritura 

 

Al igual que la lectura la escritura también sigue un proceso y 

también es expuesto por varios autores. 

 

En Baqués (2004) encontramos que (…) “cuando escribimos, 

acontece algo semejante, pero a la inversa que la lectura” (p. 12). 
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El signo lingüístico ya está formado: tenemos el concepto y la 

representación de la voz. Analizamos, uno a uno, los signos de los 

sonidos. La imagen acústica que tenemos relacionada con el concepto 

se secciona en sonidos. 

 

Cuando hemos de escribir una palabra que nos es desconocida 

una ruta podrá ser que nos deletree sus signos, incluso al telefónico. A 

de Alaba, B de Burgos, Z de Zamora… El niño que empieza escribir 

necesita pensar una a una las letras que ha de usar. En el lector 

avezado, en cambio, esta descifrar acústico de sonidos será automático 

para entendernos: solamente la mano escribirá la palabra. Nos 

someteremos a análisis todos sus elementos. Lo hará únicamente si la 

palabra es muy complicada. 

 

En un momento último los sonidos se integran en la palabra 

escrita Tenemos ya la palabra como unidad, una palabra escrita que 

podrá ser leída, y de este modo se recomenzara el proceso.  

 

La mayoría de los investigadores coinciden en señalar que 

existen  procesos cognitivos implicados en la escritura. 

 

Procesos de planificación del mensaje.- antes de ponerse a escribir, 

el escritor  tiene que decidir  que va escribir  y con qué finalidad.  

 

Procesos sintácticos.- una vez que sabemos lo que vamos a escribir, 

debemos atender a los procesos sintácticos en los que se deben tener 

en cuenta dos subprocesos. Por un lado debemos seleccionar el tipo  de     

oración (pasiva, interrogativa, etc.).Por otro, tenemos que colocar 

adecuadamente los signos de puntuación para favorecer la comprensión 

del texto. 
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Procesos léxicos o de recuperación de palabras, después de 

haber decidido la estructura sintáctica, tienen lugar los procesos léxicos 

o de recuperación de palabras, la elección de palabras se realiza de una 

manera casi automática buscando en nuestra memoria y seleccionando 

aquella que mejor se ajusta al concepto que queremos expresar. 

 

Procesos motores.- Son los más periféricos o debajo nivel cognitivo. 

“Una vez que sabemos la forma ortográfica de las palabras o 

conocemos los grafemas y la secuencia de los mismos, debemos elegir 

el alografo correspondiente (letra mayúscula, script a máquina” 

(Uzuriaga, 2007, p. 43). 

 

Hemos llegado  a la conclusión  que en la escritura existen varios 

procesos  cognitivos así como Procesos de planificación del mensaje. 

Que consiste en que antes de ponerse a escribir y con qué finalidad. El 

Procesos léxicos o de recuperación de palabras, en donde se da la 

elección de palabras se realiza de una manera casi automática 

buscando en nuestra memoria y la se da  cuando el niño tiene  la 

necesidad de transmitir lo que piensa y busca letras con el cual 

transmitirá. Procesos motores que se da cuando  sabemos la forma 

ortográfica de las palabras o conocemos los grafemas y la secuencia de 

los mismos, debemos elegir el alógrafo correspondiente 

 

2.2.3. Factores que favorecen la escritura 

 

2.2.3.1. El desarrollo de la psicomotricidad 

 

Velázquez (2008) nos manifiesta que el desarrollo de la 

psicomotricidad consiste en: 

 

 Organizar ciertos movimientos, con el objeto de producir un modelo. 
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 Identificar un modelo de caligrafía. Efecto de la conjunción entre la 

actividad visual y la actividad motriz de la realización del mismo. Con 

lo que se busca un control psicomotor, lo que constituye la guía del 

movimiento. 

 Controlar un acto es dominar las etapas de su desarrollo. 

Fundamentalmente la coordinación y freno del movimiento 

suficientemente desarrolladas para responder a las exigencias de 

precisión en la forma de las letras y la rapidez de la ejecución (p. 57). 

 

Componentes de control, son las interacciones kinestesicas 

referidas a la visión, el freno y la interrupción, así como la dirección. 

 

La visión influye sobre el freno y la interrupción, que parece 

depender más de la kinestesia (movimientos adecuados para escribir), 

para obtener el dominio de la escritura limpia y ordenada. Mientras que 

la dirección ayuda a mantener y retener la escritura. Estas dos 

características tienen que ver más con la facultad de la visión, con la 

clara intención de lograr una escritura sin errores. 

 

Otro aspecto de la psicomotricidad es el factor tiempo espacial, 

que regula: 

 La reproducción correcta de la forma de las diferentes letras. 

 La regularidad del tamaño de las letras. 

 La dirección. 

 La proporción y posición de las letras. 

 

El factor tiempo espacial tiene que ver también con la forma de 

ligar las letras entre sí, además de la adecuada compaginación y 

diagramación. Es decir, respetar márgenes, escribir en línea recta, usar 

espacios regulares entre palabra y palabra, entre línea y línea (…).  
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Ajuriaguerra (1971, citado por Velázquez (2008), escribió que (…)  

“el desarrollo de la escritura, no solo se debe a una acumulación de 

ejercicios, es más bien el producto de una actividad psicomotriz 

extremadamente compleja” (p. 63), en la que participan aspectos como: 

 La maduración general del sistema nervioso, especialmente aquellas 

relacionadas con las actividades motrices. 

 El desarrollo psicomotor general como la tonicidad muscular, la 

coordinación de los movimientos. 

 El desarrollo de la motricidad fina:  

o Postura adecuada, para la realización de los movimientos gráficos. 

o Posibilidad de disociar (no hacer movimientos reflejos) 

o Coordinar adecuadamente los movimientos requeridos de los 

dedos, manos y brazo; tanto como  

 

La velocidad, es decir, la presión que se ejerce sobre el lápiz y el 

papel, y la velocidad que se imprime al movimiento.  

 

 Nuestro grupo concluye que el desarrollo de la psicomotricidad se 

va a Organizar ciertos movimientos, con el objeto de producir un modelo. 

Identificar grafías, también adquirirá la motricidad fina la cual ayudara a 

tener  una  Postura adecuada, para la realización de los movimientos 

gráficos, así también coordinar adecuadamente los movimientos 

requeridos de los dedos, manos y brazo. Un aspecto importante de la 

psicomotricidad está constituido por el factor tempo-espacial que influye 

en la reproducción correcta de la forma de las diferentes letras, su 

tamaño, dirección, proporción y posición de las mismas en relación a la 

línea de base. Este factor también influye en la forma de ligar las letras 

entre sí, respetar márgenes, líneas rectas y espacios regulares entre 

palabra y palabra y línea y línea. 
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2.2.3.2. Función simbólica 

 

Se basa en el uso de ciertos grafos, a los que le atribuimos por 

consenso universal una categoría convencional. Por tanto podemos 

señalar que la escritura se basa en esas concepciones, a las que 

solemos llamar letras. 

La escritura está constituida por el uso de grafismos cargados de 

sentido. Es por esto necesario que el niño haya alcanzado niveles de 

desarrollo suficiente, para pasar de la función simbólica a la capacidad 

de comprensión del mensaje escrito. El niño debe sentir que la escritura 

conlleva un sentido, que trasmite un mensaje. 

 

Leer y escribir pone en juego la función simbólica, la capacidad 

del hombre para sustituir objetos, acciones, fenómenos, etc. Por otras 

cosas que los representan; las palabras. 

 

La significación de la escritura, presupone que el niño active una 

verdadera red mental y en este proceso, sustituye gradualmente un 

objeto real o una acción, por una palabra escrita. 

 
La escritura, es un proceso por el cual el niño acepte y asimila la 

sustitución del objeto, por una palabra que puede graficarse. 

Escribir implica que los trazos realizados son signos que tienen un 

valor simbólico. 

 

“Dado que la escritura es un grafismo privilegiado cargado de 

sentido. Es necesario que el niño alcance un nivel de desarrollo de la 

función simbólica para comprender que  la escritura conlleva un sentido 

y trasmite un mensaje” (Velázquez, 2008, p. 59). 

 

 Hemos llegado  a la conclusión  que la función simbólica se basa 

en el uso de ciertos grafos, a los que le atribuimos por consenso 
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universal una categoría convencional. En esta  función  el niño acepta y 

asimila la sustitución del objeto, por una palabra que puede graficarse. 

 

2.2.4. El desarrollo del lenguaje escrito 

 

En Velázquez (2008) también encontramos que “para el niño, la 

escritura es la reformulación de su lenguaje hablado con el propósito de 

ser leído” (p. 97). Así mismo la escritura viene a ser un proceso 

altamente complejo, y siendo una de las formas más elevadas del 

lenguaje, la última en ser aprendida. 

 

El niño aprende primero a comprender y usar la palabra hablada 

antes de leer y expresarse a través de la palabra escrita. Siendo así, el 

desarrollo que alcance en otras áreas de su conducta verbal puede 

favorecer grandemente el aprendizaje de la escritura. 

 

Las alteraciones que se produzcan en otras modalidades del 

lenguaje, afectarán el aprendizaje de la escritura. Estas alteraciones 

pueden ser, por ejemplo, un retraso simple del lenguaje, un trastorno de 

comprensión o un trastorno del habla, así como las alteraciones 

fonéticas pueden perturbar el aprendizaje de la lectura. 

 

El niño que no puede leer o tiene dificultades para hacerlo, 

también tendrá dificultades para escribir. Es pues posible que ese niño 

sea capaz de copiar, pero no siempre podrá utilizar adecuadamente los 

símbolos escritos. 

 

El aprendizaje de la escritura, como modalidad del lenguaje, 

puede verse afectada en forma específica, conservando intactas otras 

conductas verbales. 
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Hemos llegado  a la conclusión que El desarrollo del lenguaje 

escrito se va dar  a partir de que el niño aprenda  primero a comprender 

y usar la palabra hablada antes de leer para  luego expresarse a través 

de la palabra escrita.  

 

 

 

 

2.2.4.1. La afectividad 

 

En Berrio (2006) encontramos que:  

 

El aprendizaje de la escritura requiere el niño que sólo haya 
alcanzado un nivel determinado de desarrollo del lenguaje y del 
pensamiento, sino que haya desarrollado su afectividad,  de 
manera tal que le permita codificar mensajes con matices 
emocionales diferenciados, cada vez algo nuevo (pp. 19 - 22). 
 

La escritura requiere una etapa de aprendizaje deliberado y 

consciente, lo que significa un rasgo de madurez emocional, que le 

permita no desalentarse ni frustrarse ante el esfuerzo desplegado, para 

lograr automatismos correspondientes. 

 

En la medida que la escritura es un proceso comunicativo, una 

expresión del yo, la falta de madurez emocional o trastorno en la 

comunicación, limitan su aprendizaje. 

 

Una vez lograda la automatización, el componente emocional se 

refleja en la calidad del control del movimiento gráfico, que otorga el 

carácter de regularidad o estabilidad en la escritura. 

 

Aspectos que limitan la escritura, tienden a manifestarse en 

rasgos cablegráficos como: 

 Separación exagerada entre palabra y palabra. 
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 Formas poco legibles o bizarras (grotescas). 

 Letras no ligadas. 

 Repasos o retoques. 

 Alteraciones en el tamaño (letras desiguales) que impiden la 

realización de trazos continuos y flexibles. 

 

Como equivalencia a la inhibición de la expresión verbal, el niño 

que presenta un bloqueo o una alteración en la comunicación escrita, 

tiende a realizar una escritura espontánea  escrita, tiende a realizar una 

escritura espontánea pobre, tanto en vocabulario, sintaxis y en  

contenido. Es decir que su expresión escrita, será limitada en aspectos 

creativos y comunicativos. 

 

Berrio (2006) también nos dice que las relaciones maestro – 

alumno:  

 

Es de suma importancia la actitud positiva del maestro 
especialmente en los primeros años, de lo contrario, la exigencia 
impuesta a los niños, convierte la tarea de aprendizaje en algo 
difícil y sobrecargado. Entonces los niños tendrán una relación 
negativa con el maestro. Manifestarán rechazo por la lengua 
escrita, y evitarán los ejercicios (p. 24). 
 

¿Entonces cuál es la condición? El maestro será capaz de aceptar 

al estudiante con dificultades grafo motoras y deberá esforzarse en 

presentarles contenidos en forma graduada y motivante. Así se impedirá 

que se estructure una experiencia de trabajo inicial negativo.  

 

Fuerte (2007) también nos refiere que “se requiere que el niño no 

solo haya alcanzado un determinando desarrollo del lenguaje y el 

pensamiento, sino que haya desarrollado su afectividad que le permita 

codificar mensajes con matices emocionales diferenciados” (p. 12). 
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El niño debe poseer una madurez emocional que le permita no 

desalentarse ni frustrarse ante el esfuerzo. 

 

El grupo ha llegado a la conclusión que, la afectividad va cumplir un 

rol muy importante dentro de la escritura, ya que va significar  el  grado 

de madurez emocional, que le permita no desalentarse ni frustrarse ante 

el esfuerzo desplegado, para sí poder lograr su aprendizaje y no 

limitarse  en ello. El trabajo del maestro será de suma importancia, 

puesto que deberá mostrar una actitud positiva en todo momento, así 

impedirá que se estructure una experiencia de trabajo inicial negativo en 

el niño. 

 

2.2.5. Tipos de letra 

 

Uno de los temas más discutidos en la metodología de la escritura 

es el tipo de letra a adoptar, hay varios tipos de letras que el docente 

puede usar pero no todos los tipos son los adecuados. Mencionaremos 

los más utilizados 

 

A. La letra script 

 

Lebrero y Lebrero  (2001) nos manifiesta que “La letra script: la 

escritura script permite la libertad del trazado” (p. 38) y reúne las 

siguientes ventajas: 

 Es más legible y nítida por su carácter tipográfico. 

 Puede ser paralela a la letra impresa. 

 El alumno puede autocorregirse y descubrir los errores. 

 Es más apropiada al desarrollo motriz del niño. 

 Proporciona menos fracasos en su aprendizaje. 

 La unidad de movimientos es más corta. 

 No son necesarias uniones entre las letras. 
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Así como tiene ventajas también adolece de inconvenientes: 

 Favorece la adquisición de malos hábitos en la inversión de la letra (p 

por q) y el sentido de los movimientos que requiere. 

 Favorece problemas de confusión de uniones y separaciones entre 

las letra espacios (b en vez de lo). 

 Crea problemas de ortografía el no percibir la estructura global de la 

palabra. 

 Perjudica la velocidad de la escritura por los cambios frecuentes de 

dirección. 

 Precisa cambios bruscos de movimiento. 

 Tiende a ser estereotipada e impersonal. 

 Es más propia del adulto por requerir menos flexibilidad de los dedos 

y manos. 

 Una mayoría del profesorado no está habituado a su empleo.   

 

En Artica (2007)  también encontramos que la letra script, es:  

 

Uno de estos estilos más difundidos actualmente para la iniciación en la 

escritura es la letra script, por la sencillez y simplicidad de sus 

elementos, con este tipo de letra el niño escribe combinando solamente 

líneas rectas, verticales, horizontales, y oblicuas, así como 

circunferencias y semicircunferencias” (p. 12).  

 

Si se usa la script, se recomienda el pase de la script  a  la ligada 

en una etapa posterior, preferentemente al finalizar el primer grado o en 

el transcurso del segundo. 

 

Concluimos que el tipo de letra  script, es uno de los  estilos más 

difundidos actualmente para la iniciación en la escritura es la letra script, 

por la sencillez y simplicidad de sus elementos. Se considera, de 

acuerdo a las características que es un tipo de letra de aprendizaje más 
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rápido para los niños en su etapa inicial de aprendizaje, por su claridad y 

legibilidad. 

 

Sin embargo también tiene sus detractores los que señalan 

desventajas, como que requiere que el niño que escribe levante el lápiz 

constantemente, lo que da mayor lentitud a la escritura. 

 

Al no ofrecer continuidad en los movimientos, obliga al niño a 

frenar constantemente el trazado al pasar de una letra a otra, lo que va 

contra el movimiento natural de la mano. 

 

 

B. La letra cursiva 

 

Lebrero y Lebrero (2001, p. 27) nos refiere (…)  en primer lugar, 

es de dominio común considerar letra cursiva a la letra manuscrita 

enlazada; una forma rápida de escribir utilizada habitualmente. Crea un 

arte de escribir con reglas y método; estudia la posición y trazado de las 

letras, la distancia, el ligado, etc. Realizando una verdadera letra 

artística. 

 

A continuación mencionaremos algunas de las ventajas que 

presenta este tipo de escritura: 

 

 No afecta adversamente a la lectura del niño. 

 Reduce los problemas de direccionalidad. 

 Favorece la percepción global de la palabra. 

 Es legible, clara y estética. 

 Favorece la velocidad. 

 Permite un movimiento más fluido en la escritura. 

 Es el tipo de letra utilizado en la escritura por la mayoría de los 

adultos. 
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En relación a este último se recomienda utilizar la cursiva ya que 

es la que más usada es en las escuelas. Consideramos que sea ésta la 

que se le presenta en la enseñanza de la escritura. Una vez dominada 

esta técnica, se le puede presentar textos de imprenta para su lectura y 

reconocimiento, que por su similitud no ofrecerán ninguna dificultad al 

alumno principiante. De este modo al finalizar el proceso de aprendizaje 

de la lectura y escritura, el niño está capacitado para escribir en cursiva 

y para leer en ambos caracteres.  

 
Artica (2007) del mismo modo nos menciona que “la letra cursiva 

es de varios estilos, pero se contrapone a la escritura de imprenta y la 

script por el hecho de que las letras de la palabra no aparecen aislada 

sino unidas, por lo que también se le llama escritura ligada” (p. 60). La 

imitación de la enseñanza de  la escritura exige mayor tiempo al usar la 

letra cursiva que cuando se usa la script. Por otra parte, el aprestamiento 

para la enseñanza con la cursiva exige un tratamiento más cuidadoso, 

complejo y largo. 

 
En suma podemos decir que el tipo de letra  cursiva, crea un arte 

de escribir con reglas y método; estudia la posición y trazado de las 

letras, la distancia, el ligado, etc. Realizando una verdadera letra 

artística. Por otra parte, el aprestamiento para la enseñanza con la 

cursiva exige un tratamiento más cuidadosos, complejo y largo. Por otro 

lado la letra cursiva es de suma importancia para el desarrollo 

Neurológico y psicomotriz. 

 
2.2.6. Enseñanza de la lectoescritura en primaria 

 
Milla (2003) nos afirma que “la enseñanza de la lectoescritura, ha 

sido desde siempre formalmente el momento inicial de nuestro sistema 

escolar” (p. 49). 
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Significa entonces, que es el primer peldaño de la escolaridad en 

los primeros grados y por tanto, una circunstancia particularmente 

importante en lo que se refiere a adecuación o inadecuación, éxito o 

fracaso en la escuela en el nivel primaria por parte del educando. 

 

La enseñanza de la lectura y escritura ha ocupado un lugar 

importante en las prácticas pedagógicas de todos los profesores de 

primaria, porque a pesar de la utilización de diversos métodos y 

propuestas de enseñanza, sigue existiendo la problemática en algunas 

escuelas de un gran número de niños que no aprenden a leer y escribir. 

En este sentido, todo maestro interesado en mejorar el aprendizaje de 

los niños y transformar sus prácticas pedagógicas, reflexionara sobre su 

quehacer docente, sobre sus problemas de enseñanza, para investigar 

cómo resolver esos problemas y qué tipo de estrategias utilizar con fines 

creativos y productivos, para mejorar su intervención pedagógica, 

principalmente los aprendizajes de los niños en la lengua escrita, 

incursionando en investigaciones con enfoques psicopedagógicos y 

psicolingüísticos en la perspectiva del sujeto que aprende y construye 

por sí mismo los conocimientos y así pueda el maestro comprender las 

conceptualizaciones o representaciones que los niños hacen acerca del 

sistema de la lectoescritura.  

 

Hemos llegado a la conclusión que el aprendizaje de la 

lectoescritura es muy importante ya que es la primera etapa de la 

escolaridad en los primeros grados y por tanto, el cual determinará el  

éxito o fracaso en la escuela en el nivel primaria por parte del educando. 

 

Todos los maestros sabemos que fomentar y motivar hacia la 

lectura y la escritura es uno de los aspectos más importantes en la 

educación de nuestros alumnos, por ello, debemos buscar, inventar e 

imaginar actividades nuevas para garantizar el proceso de enseñanza-

aprendizaje. 
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De esta forma estaremos favoreciendo al desarrollo personal 

intelectual social y emocional de nuestros alumnos. 

 

La enseñanza de la lectura y escritura sigue siendo una   

problemática en algunas escuelas de un gran número de niños que no 

aprenden a leer y escribir. En este sentido, todo maestro interesado en 

mejorar el aprendizaje de los niños reflexiona en su quehacer como 

docente. 

 

 

1.3. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

 

- Aprendizaje: Adquisición de conocimientos, especialmente en algún 

arte u oficio. 

 

- Conciencia: Conocimiento que el ser humano posee sobre sí mismo, 

sobre su existencia y su relación con el mundo. 

 

- Escritura: Representación por medio de letras o signos de una idea 

o concepto. 

 

- Fonemas: Cada una de las unidades fonológicas mínimas que en el 

sistema de una lengua pueden oponerse a otras en contraste 

significativo. 

 

- Fonológica: Rama de la lingüística que estudia los fonemas 

 

- Lectura: Interpretación y comprensión de cualquier tipo de símbolos 

o signos, impresos o no: 

 

- Silábica: De la sílaba o relativo a ella. 
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CAPÍTULO II: 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

2.1. DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Existen algunas instituciones educativas que tienen una 

concepción tradicional sobre los procesos de enseñanza-aprendizaje de 

la lectura, puesto que, siguen los lineamientos perceptivo-motrices, 

centrado en un entrenamiento de las habilidades perceptivas-visuales. 

 

Si el niño posee una buena coordinación viso-motora y 

estructuración espaciotemporal así como, un adecuado esquema 

corporal y lateralización, además, de un coeficiente intelectual normal, 

no tendrá ningún problema en su acceso al aprendizaje de 

lectoescritura. 

 

Lejos, de las instituciones educativas que mantienen un enfoque 

tradicional, existen aquellas, que bajo un marco cognitivo lingüístico, 

ponen énfasis en un entrenamiento que desarrolla las habilidades 

metalingüísticas y, en especial la conciencia fonológica para el 

aprendizaje de la lectoescritura. 

 

A partir de lo expuesto anteriormente, podemos decir que el 

concepto de conciencia fonológica, es considerada una habilidad 

metalingüística, dirigida a comprender que un sonido o fonema está 

representado por un grafema o signo gráfico que a su vez, si se lo 

combina con otro, forman unidades sonoras y escritas que permiten 

construir una palabra que posee un determinado significado. 
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Así mismo, se le considera como la herramienta para reconocer, 

identificar, deslindar, manipular libremente y obrar con los sonidos 

(fonemas) que componen las palabras. 

Como sabemos, los niños tienen poca conciencia sobre los 

sonidos del lenguaje. 

 

Ellos escuchan y perciben una secuencia continua de sonidos 

pero, no son conscientes de que éstas pueden dividirse en palabras, 

(conciencia léxica), luego en sílabas (conciencia silábica), y que estas 

últimas pueden estar formadas por uno o varios sonidos (conciencia 

fonética). 

 

Es así, que entendemos como conciencia fonológica al 

conocimiento de los componentes silábicos y fonémicos del lenguaje oral 

(sílaba / fonema inicial, final, medios) y también, como la adquisición de 

diversos procesos que pueden efectuarse sobre el lenguaje oral, los 

cuales mencionamos a continuación: Reconocer semejanzas y 

diferencias fonológicas, segmentar las palabras, pronunciarlas omitiendo 

sílabas o fonemas o agregándoles otros, articularlas a partir de 

secuencias fonéticas, efectuar inversión de secuencias silábicas / 

fonéticas, manipular deliberadamente estos componentes sonoros para 

formar nuevas palabras, etc. (Gimeno 1993). 

 

Al desarrollarse la conciencia fonológica en los niños, se favorece 

la comprensión de las relaciones entre fonemas y grafemas y también, 

les permite descubrir cómo los sonidos actúan dentro de las palabras. Es 

importante considerar la relación grafema-fonema como un antecesor 

imprescindible a la enseñanza del código alfabético. 

 

La lectoescritura debe fundamentarse en un desarrollo óptimo del 

lenguaje oral, en dos niveles, el comprensivo y el expresivo, lo que 

posibilitará al niño comprender la naturaleza sonora de las palabras, es 
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decir, que éstas están formadas por sonidos individuales, las cuales 

reconocerá como unidades independientes y que se dan en un orden 

temporal. 

Intentar iniciar el aprendizaje del lenguaje escrito, sin antes lograr 

que el niño haya dominado el lenguaje oral, le resultará mucho más 

difícil integrar las significaciones del lenguaje escrito sin referirlas a las 

palabras y a los fonemas del lenguaje hablado que le sirven como 

soporte. 

 

La propuesta didáctica que englobe el aprendizaje del niño, debe 

seguir una determinada secuencia a modo de escalera a medida que 

ellos irán avanzando en la comprensión de cómo funcionan los sonidos 

dentro de una palabra, ya que la conciencia fonológica, se desarrolla con 

el ejercicio. 

 

Los resultados de las investigaciones sobre el aprendizaje de la 

lectura indican que hay una estrecha relación entre el desarrollo de los 

procesos que componen la conciencia fonológica y el inicio de ella (Ehri, 

Nunes, Willows, Schuster, Yaghoub-Zadeh y Shanahan 2001; Compton 

2000; Stanovich 2000; O’Connor y Jenkins 1999; De Jong y Van der Leij 

1999; Cardoso-Martins 2001; Carrillo 1994; Carrillo y Marín 1996; Bravo 

y Orellana 1999; Bravo, Villalón y Orellana 2001; Defior 1996; Sprenger-

Charolles, Siegel y Bonnet 1998; Revista Scielo). 

 

Además, los estudios de seguimiento de niños de inicial y 

primeros años básicos muestran que los procesos fonológicos 

mantienen su predictividad sobre el aprendizaje de la lectura durante 

varios años, lo cual indicaría que entre ambos hay una interacción 

posterior a la decodificación inicial (Byrne, Fielding-Barnsley y Ashey 

2000). 
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A medida, que el niño comprende que las letras representan 

sonidos de su propio lenguaje, que se pueden articular en palabras y 

entender sus significados, va apropiándose del proceso de 

decodificación. 

El papel del educador, facilita a que los niños encuentren el 

significado de las palabras a medida que las decodifican; en una primera 

etapa, mientras mayor sea la sensibilidad del niño a rimas, ritmos y 

diferencias silábicas, mayor será su éxito en dominar los fonemas del 

lenguaje escrito (Zona de desarrollo próximo de Vigotsky: 1995). 

 

Algunas de las estrategias que utilizan los maestros en los 

procesos fonológicos, son la segmentación de palabras, la omisión de 

fonemas, la integración de secuencias fonéticas, entre otras, las cuales 

facilitan, en los niños, el aprendizaje del código (Zona de desarrollo 

próximo de Vigotsky: 1995). 

 

Por ello, en nuestro caso, la investigación está orientada a saber 

el grado de correlación de la conciencia fonológica y la lectoescritura. 

 

2.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

2.2.1. Problema principal 

 

¿De qué manera se relaciona la conciencia fonológica con el aprendizaje 

de la lectoescritura en el primer grado de Educación Primaria en la 

Institución Educativa Independencia americana N° 145, del distrito de 

San Juan de Lurigancho? 

 

2.2.2. Problemas secundarios 

 

¿De qué manera se relaciona la conciencia fonológica con el aprendizaje 

de la lectura en el primer grado de Educación Primaria en la Institución 
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Educativa Independencia americana N° 145, del distrito de San Juan de 

Lurigancho? 

 

¿De qué manera se relaciona la conciencia fonológica con el aprendizaje 

de la escritura en el primer grado de Educación Primaria en la Institución 

Educativa Independencia americana N° 145, del distrito de San Juan de 

Lurigancho? 

 

2.3. IMPORTANCIA Y ALCANCES DE LA INVESTIGACIÓN  

 

2.1.1. Importancia de la investigación 

 

Es de suma importancia revisar el tema de la conciencia 

fonológica y la lectoescritura, ya que todo docente tiene la necesidad de 

mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje, sobre todo en estudiantes 

que comienzan a aprender a leer y escribir:  

 

Tenemos por esto, tres clases de importancia: 

 

a) Importancia teórica  

 

Esta tesis brindó información recopilada de diferentes autores 

y diversas fuentes que nos describe detalladamente acerca de 

nuestras dos variables (Conciencia fonológica y Aprendizaje de la 

lectoescritura); así esto sirve como una guía para la mejora en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

b) Importancia metodológica 

 

Motivará nuevas líneas investigativas en el terreno pedagógico 

y de desarrollo artístico, enfocado en el aprendizaje de la 

lectoescritura, basado en dos pilares: profesores y estudiantes. 
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c) Importancia social 

 

Esta investigación da mayor importancia al desarrollo de la 

lectoescritura, en los estudiantes del primer grado de educación 

primaria de la Institución Educativa Independencia Americana N° 145 

del Distrito de san Juan de Lurigancho. Asimismo será de utilidad 

para el ejercicio de nuestro trabajo como docentes de educación 

básica regular, para orientar y brindar servicios de apoyo con relación 

a las posibilidades que tengan los estudiantes de aprender 

correctamente la lectoescritura. 

 

2.4. LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Entre las limitaciones que se tuvo al realizar la presente 

investigación se consideró: 

 

2.1.2. Limitación teórica 

 

Dichas dificultades fueron superadas con la adquisición de 

diversos libros, investigando en las bibliotecas e ingresando a las 

páginas web en mención a nuestro tema de investigación.  

 

2.1.3. Limitación temporal 

 

Poco tiempo disponible por las múltiples actividades que 

desempeñamos como estudiantes de la universidad, y además trabajar 

en diferentes lugares. 

 

2.1.4. Limitación de recursos 

 

Existieron inconvenientes de índole económicos, las cuales fueron 

superadas con el esfuerzo de las investigadoras. 
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CAPÍTULO III: 

DE LA METODOLOGÍA 

 

3.1. PROPUESTA DE OBJETIVOS 

 

3.1.1. Objetivo general 

 

Determinar la relación que existe entre la conciencia fonológica y el 

aprendizaje de la lectoescritura en el primer grado de Educación 

Primaria en la Institución Educativa Independencia americana N° 145, 

del distrito de San Juan de Lurigancho. 

 

3.1.2. Objetivos  específicos 

 

Determinar la relación que existe entre la conciencia fonológica y el 

aprendizaje de la lectura en el primer grado de Educación Primaria en la 

Institución Educativa Independencia americana N° 145, del distrito de 

San Juan de Lurigancho. 

 

Determinar la relación que existe entre la conciencia fonológica y el 

aprendizaje de la escritura en el primer grado de Educación Primaria en 

la Institución Educativa Independencia americana N° 145, del distrito de 

San Juan de Lurigancho. 

 

3.2. SISTEMA DE HIPÓTESIS 

 

3.2.1. Hipótesis general 

 

La conciencia fonológica se relaciona significativamente con el 

aprendizaje de la lectoescritura en el primer grado de Educación 

Primaria en la Institución Educativa Independencia americana N° 145, 

del distrito de San Juan de Lurigancho. 
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3.2.2. Hipótesis específicas 

 

La conciencia fonológica se relaciona significativamente con el 

aprendizaje de la lectura en el primer grado de Educación Primaria en la 

Institución Educativa Independencia americana N° 145, del distrito de 

San Juan de Lurigancho. 

 

La conciencia fonológica se relaciona significativamente con el 

aprendizaje de la escritura en el primer grado de Educación Primaria en 

la Institución Educativa Independencia americana N° 145, del distrito de 

San Juan de Lurigancho. 

 

3.3. SISTEMA DE VARIABLES 

 

3.3.1. Variables 

 

Variable 1: 

 

La conciencia fonológica. 

 

Variable 2: 

 

Aprendizaje de la lectoescritura 
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3.3.2. Operacionalización de variables 
 

Variable Dimensiones Indicadores Ítems  
Técnicas e 

instrumentos 

Variable 1: 
 

Conciencia 
fonológica  

Segmentación silábica - Cuenta el número de sílabas de una palabra dada. 1 – 20 

Técnica: 
Prueba  test 

 
Instrumento: 

Test de 
Habilidades 

Metalingüísticas 
(THM) 

Supresión silábica - Nombra serie de dibujos omitiendo la sílaba inicial. 1 – 12 

Detección de rimas 
- Identifica la igualdad de sonidos al inicio y al final de 

las palabras. 
1 – 12 

Adiciones silábicas 
- Recompone la palabra descompuesta en una 

secuencia de sílabas. 
1 – 10 

Aislamiento de fonemas 
- Identifica fonemas consonánticos en posición inicial. 
- Identifica fonemas consonánticos en posición final. 
- Identifica sonidos vocálicos que contiene la palabra. 

1 – 8 

Unión de fonemas 
- Recompone una palabra a partir de la sonorización 

de sus fonemas. 
1 – 20 

Conteo de fonemas 
- Cuenta el número de sonidos que contiene una 

palabra. 
1 – 20 

Variable 2: 
 

Lectoescritura 

Lectura 

- Realiza lectura de números 1 

Técnica: 
Prueba  test 

 
Instrumento: 

Pruebas de lectura 
y escritura (Olea 

2003) 

- Realiza lectura de letras 2 

- Realiza lectura de combinación de vocales y de 
consonantes. 

3 

- Lee palabras 4 

- Deletrea palabras oídas 5 

- Forma palabras al oír sonidos 6 

- Realiza lectura de frases 7 

- Realiza la lectura de un trozo  12 

- Comprende lo leído 13 

Escritura 

- Copia  una frase 8 

- Realiza dictado de palabras 9 

- Realiza dictado de frases 10 

- Realiza dictado de números 11 

- Escribe de manera espontánea 14 
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3.4. TIPO Y MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

 

3.4.1. Tipo de investigación 

 

La investigación fue básica, con un nivel descriptivo y 

correlacional debido que en un primer momento se ha descrito y 

caracterizado la dinámica de cada una de las variables de estudio, 

seguidamente se ha medido el grado de relación  de las variables: 

Conciencia fonológica y el aprendizaje de la lectoescritura. 

 

Según su finalidad es básica, ya que “tiene como finalidad el 

mejorar el conocimiento y comprensión de los fenómenos sociales. Se 

llama básica porque es el fundamento de otra investigación” (Sierra, 

2001, p. 32). 

 

Los estudios descriptivos “buscan especificar las propiedades, 

características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, 

procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un 

análisis” (Hernández et al., 2010, p. 80). 

 

Los estudios correlacionales tienen “como propósito conocer la 

relación o grado de asociación que exista entre dos o más conceptos, 

categorías o variables en  un contexto en particular” (Hernández et al., 

2010, p. 81). 

 

3.4.2. Método de investigación 

 

El método de investigación fue el hipotético-deductivo, el cual es 

un método que se inicia con la observación de fenómenos generales con 

el propósito de señalar las verdades particulares contenidas 

explícitamente en una situación general.  
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Bernal (2010) afirma que el método hipotético deductivo “es un 

procedimiento que parte de unas aseveraciones en calidad de hipótesis 

y busca refutar o falsear tales hipótesis, deduciendo de ellas 

conclusiones que deben confrontarse con los hechos” (p. 56). En este 

caso se busca identificar la correlación entre las variables conciencia 

fonológica y el aprendizaje de la lectoescritura. 

 

3.5. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 

El diseño de la investigación fue no experimental de corte 

transversal.  

 

Fue no experimental “la investigación que se realiza sin manipular 

deliberadamente variables. Es decir, se trata de estudios donde no 

hacemos variar en forma intencional las variables independientes para 

ver su efecto sobre otras variables” (Hernández et al., 2010, p. 149). 

 

Es transversal ya que su propósito es “describir variables y 

analizar su incidencia e interrelación en un momento dado. Es como 

tomar una fotografía de algo que sucede” (Hernández et al., 2010, p. 

151). 

 

El diagrama representativo de este diseño es el siguiente: 

 

                 O x (V1) 

 

 

      M   r 

 

 

                  O y (V2) 
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Denotación: 

M = Muestra de Investigación  

Ox = Variable 1 

Oy = Variable 2 

r = Relación entre variables  

 

3.6. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

3.6.1. Población  

 

La población estuvo conformada por los escolares de entre seis y 

siete años de edad de educación primaria de la Institución Educativa 

Independencia Americana N° 145 del distrito de San Juan de Lurigancho 

(N = 102) 

 

3.6.2. Muestra: 

 

Fue no probabilística, por conveniencia, al tomar los estudiantes 

del 1ero A, en un total de 35. 
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TÍTULO SEGUNDO: 

DEL TRABAJO DE CAMPO 
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CAPÍTULO IV 

DE LOS RESULTADOS 

 

4.1. SELECCIÓN VALIDACIÓN Y CONFIABILIDAD DE LOS 

INSTRUMENTOS 

 

4.1.1. SELECCIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE LA 

INVESTIGACIÓN  

 

a) Cuestionario sobre Conciencia fonológica 

 

Para medir la variable 1 (Conciencia fonológica), se utilizó el THM, el 

cual está dirigida a los estudiantes del primer grado de Educación 

Primaria en la Institución Educativa Independencia americana N° 145, 

del distrito de San Juan de Lurigancho: 

 

Objetivo: 

La presente evaluación es parte de este estudio que tiene por finalidad la 

obtención de información acerca del nivel de conciencia fonológica en 

los estudiantes del primer grado de Educación Primaria en la Institución 

Educativa Independencia americana N° 145, del distrito de San Juan de 

Lurigancho. 

 

Carácter de aplicación 

El THM es un instrumento que utiliza la técnica de la observación, y su 

aplicación es de forma individual. 

 

Descripción: 

El cuestionario consta de 102 ítems, cada uno de los cuales tiene dos 

posibilidades de respuesta: correcto (1); incorrecto (0).  

 
Estructura: 

Las dimensiones que evalúa la Conciencia fonológica son las siguientes: 
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a) Segmentación silábica 

b) Supresión silábica 

c) Detección de rimas 

d) Adiciones silábicas 

e) Aislamiento de fonemas 

f) Unión de fonemas 

g) Conteo de fonemas 

 

Tabla 1 

Tabla de especificaciones para el Test de Conciencia fonológica 

Dimensiones 
Estructura del Cuestionario 

Porcentaje 
Ítems Total 

Segmentación silábica 1 – 20 20 20% 

Supresión silábica 1 – 12 12 12% 

Detección de rimas 1 – 12 12 12% 

Adiciones silábicas 1 – 10 10 10% 

Aislamiento de fonemas 1 – 8 8 8% 

Unión de fonemas 1 – 20 20 20% 

Conteo de fonemas 1 – 20 20 20% 

Total ítems 102 100% 

 

Tabla 2 

Niveles y rangos del Test de Conciencia fonológica 

Niveles Deficiente Regular Satisfactorio Sobresaliente 

Segmentación silábica  0 – 5 6 – 10 11 – 15 16 – 20  

Supresión silábica 0 – 3 4 – 6 7 – 9 10 – 12  

Detección de rimas 0 – 3 4 – 6 7 – 9 10 – 12  

Adiciones silábicas 0 – 3 4 – 5 6 – 8 9 - 10  

Aislamiento de fonemas 0 – 2 3 – 4 5 – 6 7 – 8  

Unión de fonemas 0 – 5 6 – 10 11 – 15 16 – 20  

Conteo de fonemas 0 – 5 6 – 10 11 – 15 16 – 20  

Conciencia fonológica 0 – 26 27 – 51 52 – 77 78 – 102 
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b) Prueba escrita sobre Lectoescritura  

 
Para medir la variable 2 (Lectoescritura), se elaboró una prueba para la 

lectoescritura, el cual está dirigida a los estudiantes del primer grado de 

Educación Primaria en la Institución Educativa Independencia americana 

N° 145, del distrito de San Juan de Lurigancho: 

 
Objetivo: 

La presente prueba tiene por finalidad la obtención de información 

acerca del nivel de lectoescritura de los estudiantes del primer grado de 

Educación Primaria en la Institución Educativa Independencia americana 

N° 145, del distrito de San Juan de Lurigancho. 

 
Carácter de aplicación 

La prueba es un instrumento que utiliza la técnica de la encuesta, es de 

carácter anónimo, por lo cual se pide a los encuestados responder con 

sinceridad. 

 
Descripción: 

La prueba consta de 14 ítems, cada uno de los cuales tiene dos 

posibilidades de respuesta  

 
Estructura: 

Las dimensiones que evalúa la prueba de lectoescritura son las 

siguientes: 

a) Lectura 

b) Escritura 

 
Tabla 3 

Tabla de especificaciones para la prueba de Lectoescritura 

Dimensiones 
Estructura  

Porcentaje 
Ítems Total 

Lectura 1,2,3,4,5,6,7,12,13 9 64% 

Escritura 8,9,10,11,14 5 36% 

Total ítems 14 100% 
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Tabla 4 

Niveles y rangos de la prueba de Lectoescritura 

Niveles Inicio Proceso 
Logro 

previsto 

Logro 

destacado 

Lectura 0 – 2 3 – 5 6 – 7 8 – 9  

Escritura 0 1 – 2 3 – 4 5 

Lectoescritura 0 – 4 5 – 7 8 – 11 12 - 14 

Fuente: Cuestionario de Lectoescritura 

 

4.1.2. Validez del instrumento 

 

4.1.2.1. Validez del Test de Habilidades Metalingüísticas (THM) 

 

En nuestra investigación se aplicó la adaptación peruana realizada por 

Noemi Panca en el año 2000. En esta adaptación se obtuvo una validez 

de contenido a través del criterio de jueces y una validez de constructo, 

dónde se aplicó el análisis factorial exploratorio, encontrándose una 

varianza de 47,69. Del mismo modo, la medida de adecuación del 

muestreo de Kayser – Myer- Olking fue de 0.83. 

 

4.1.3. Confiabilidad de los instrumentos 

 

4.1.3.1. Confiabilidad instrumento de conciencia fonológica 

 
Según Carrasco (2009) “la confiabilidad es la cualidad o propiedad de un 

instrumento que permite obtener los mismos resultados, al aplicarse una 

o más veces a la misma persona o grupo de personas en diferentes 

periodos de tiempo” (p. 339). 

 
En este caso, para el cálculo de la confiabilidad por el método de 

consistencia interna, se partió de la premisa de que si el cuestionario 

tiene preguntas con dos alternativas de respuesta, como en este caso; 

se utiliza el coeficiente de confiabilidad de KUDER RICHARSON 20. 
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Para lo cual se siguieron los siguientes pasos: 

 

a. Para determinar el grado de confiabilidad de los instrumentos, por 

el método de consistencia interna. Primero se determinó una 

muestra piloto de 5 estudiantes. Posteriormente se aplicó el 

instrumento, para determinar el grado de confiabilidad. 

b. Luego, se estimó el coeficiente de confiabilidad para los 

instrumentos, por EL MÉTODO DE CONSISTENCIA INTERNA, el 

cual consiste en hallar la varianza de cada pregunta, en este caso 

se halló las varianza de las preguntas, según el instrumento. 

c. Posteriormente se suman los valores obtenidos, se halla la 

varianza total y se establece el nivel de confiabilidad existente. 

Para lo cual se utilizó el coeficiente de KUDER RICHARSON 20.  

 
Así tenemos: 

KUDER RICHARSON 20 

 
Donde:  
K = Número de ítems del instrumento 
p = Porcentaje de personas que responde correctamente cada ítem 
q = Porcentaje de personas que responde incorrectamente cada ítem 

2= Varianza total del instrumento 
 

d. De la observación de los valores obtenidos tenemos. 

 

Tabla 5 

Nivel de confiabilidad de los instrumentos 

Instrumento 
Nº de 

ítems 
Nº de Casos 

Kuder 

Richarson 20 

Conciencia fonológica 102 5 0.748 

Lectoescritura 14 5 0.729 

Fuente: Anexos   

Elaboración: Uno mismo 
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Los valores encontrados después de la aplicación del instrumento al 

grupo piloto, a nivel de la variable, para determinar el nivel de 

confiabilidad, pueden ser comprendidos mediante la siguiente tabla: 

 
Tabla 6 

Valores de los niveles de confiabilidad 

VALORES NIVEL DE CONFIABILIDAD 

0,53 a menos Confiabilidad nula 

0,54 a 0,59 Confiabilidad baja 

0,60 a 0,65 Confiable 

0,66 a 0,71 Muy confiable 

0,72 a 0,99 Excelente confiabilidad 

1,0 Confiabilidad perfecta 

Fuente: Hernández S., R. y otros (2006). Metodología de la investigación  científica.  
Edit. Mac Graw Hill.  México.  

 
Dado que en la aplicación del Test de Conciencia fonológica se obtuvo el 

valor de 0,748 y en la aplicación de la prueba de Lectoescritura se 

obtuvo el valor de 0,729, podemos deducir que ambos instrumentos 

tienen una excelente confiabilidad. 

 

4.2. DESCRIPCIÓN DE OTRAS TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS 

 

En la presente investigación, se utilizaron las siguientes técnicas: 

 

a. Test de Conciencia fonológica, constituido por 102 ítems, dirigido 

los estudiantes, para conocer las características de la variable 1 

(Conciencia fonológica). 

b. Prueba para Lectoescritura, constituido por 14 ítems, dirigido a los 

estudiantes, para conocer las características de la variable 2 

(Lectoescritura). 

c. Fórmulas estadísticas, para el procesamiento estadístico de los 

datos en el muestreo, la prueba de hipótesis (Rho de Spearman), 

mediante el software estadístico SPSS 20. 
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4.3. TRATAMIENTO ESTADÍSTICO E INTERPRETACIÓN DE DATOS 
 
4.3.1. Nivel descriptivo  

 
Tabla 7 

Variable Conciencia fonológica 

Niveles Rango 
Frecuencia  

Absoluta (f) 

Frecuencia 

Relativa (%)  

Sobresaliente 78 - 102 6 17,1% 

Satisfactorio 52 - 77 16 45,7% 

Regular 27 - 51 10 28,6% 

Deficiente 0 - 26 3 8,6% 

Total  35 100,0% 

 

 
Figura 1. Conciencia fonológica 

 

La tabla 7 y figura 1, de una muestra de 35 encuestados, el 17,1% (6) tiene un 

nivel sobresaliente en su conciencia fonológica, el 45,7% (16) tiene un nivel 

satisfactorio, el 28,6% (10) tiene un nivel regular y el 8,6% (3) tiene un nivel 

deficiente. 
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Tabla 8 

Dimensión Segmentación silábica 

Niveles Rango 
Frecuencia  

Absoluta (f) 

Frecuencia 

Relativa (%)  

Sobresaliente 16 - 20 9 25,7% 

Satisfactorio 11 - 15 17 48,6% 

Regular 6 - 10 8 22,9% 

Deficiente 0 - 5 1 2,9% 

Total  35 100,0% 

 

 
Figura 2. Segmentación silábica 

 

La tabla 8 y figura 2, de una muestra de 35 encuestados, el 25,7% (9) tiene un 

nivel sobresaliente en su segmentación silábica, el 48,6% (17) tiene un nivel 

satisfactorio, el 22,9% (8) tiene un nivel regular y el 2,9% (1) tiene un nivel 

deficiente. 
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Tabla 9 

Dimensión Supresión silábica 

Niveles Rango 
Frecuencia  

Absoluta (f) 

Frecuencia 

Relativa (%)  

Sobresaliente 10 - 12 16 45,7% 

Satisfactorio 7 - 9 6 17,1% 

Regular 4 - 6 9 25,7% 

Deficiente 0 - 3 4 11,4% 

Total  35 100,0% 

 

 
Figura 3. Supresión silábica 

 

La tabla 9 y figura 3, de una muestra de 35 encuestados, el 45,7% (16) tiene un 

nivel sobresaliente en la supresión silábica, el 17,1% (6) tiene un nivel 

satisfactorio, el 25,7% (9) tiene un nivel regular y el 11,4% (4) tiene un nivel 

deficiente. 
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Tabla 10 

Dimensión Detección de rimas 

Niveles Rango 
Frecuencia  

Absoluta (f) 

Frecuencia 

Relativa (%)  

Sobresaliente 10 - 12 20 57,1% 

Satisfactorio 7 - 9 2 5,7% 

Regular 4 - 6 5 14,3% 

Deficiente 0 - 3 8 22,9% 

Total  35 100,0% 

 

 
Figura 4. Detección de rimas 

 

La tabla 10 y figura 4, de una muestra de 35 encuestados, el 57,1% (20) tiene 

un nivel sobresaliente en la detección de rimas, el 5,7% (2) tiene un nivel 

satisfactorio, el 14,3% (5) tiene un nivel regular y el 22,9% (8) tiene un nivel 

deficiente. 
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Tabla 11 

Dimensión Adiciones silábicas 

Niveles Rango 
Frecuencia  

Absoluta (f) 

Frecuencia 

Relativa (%)  

Sobresaliente 10 - 12 11 31,4% 

Satisfactorio 7 - 9 13 37,1% 

Regular 4 - 6 8 22,9% 

Deficiente 0 - 3 3 8,6% 

Total  35 100,0% 

 

 
Figura 5. Adiciones silábicas 

 

La tabla 11 y figura 5, de una muestra de 35 encuestados, el 31,4% (11) tiene 

un nivel sobresaliente en la adiciones silábicas, el 37,1% (13) tiene un nivel 

satisfactorio, el 22,9% (8) tiene un nivel regular y el 8,6% (3) tiene un nivel 

deficiente. 

  



88 

Tabla 12 

Dimensión Aislamiento de fonemas 

Niveles Rango 
Frecuencia  

Absoluta (f) 

Frecuencia 

Relativa (%)  

Sobresaliente 7 - 8 12 34,3% 

Satisfactorio 5 - 6 11 31,4% 

Regular 3 - 4 6 17,1% 

Deficiente 0 - 2 6 17,1% 

Total  35 100,0% 

 

 
Figura 6. Aislamiento de fonemas 

 

La tabla 12 y figura 6, de una muestra de 35 encuestados, el 34,3% (12) tiene 

un nivel sobresaliente en la aislamiento de fonemas, el 31,4% (11) tiene un 

nivel satisfactorio, el 17,1% (6) tiene un nivel regular y el 17,1% (6) tiene un 

nivel deficiente. 
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Tabla 13 

Dimensión Unión de fonemas 

Niveles Rango 
Frecuencia  

Absoluta (f) 

Frecuencia 

Relativa (%)  

Sobresaliente 16 - 20 6 17,1% 

Satisfactorio 11 - 15 4 11,4% 

Regular 6 - 10 12 34,3% 

Deficiente 0 - 5 13 37,1% 

Total  35 100,0% 

 

 
Figura 7. Unión de fonemas 

 

La tabla 13 y figura 7, de una muestra de 35 encuestados, el 17,1% (6) tiene un 

nivel sobresaliente en la unión de fonemas, el 11,4% (4) tiene un nivel 

satisfactorio, el 34,3% (12) tiene un nivel regular y el 37,1% (13) tiene un nivel 

deficiente. 

  



90 

Tabla 14 

Dimensión Conteo de fonemas 

Niveles Rango 
Frecuencia  

Absoluta (f) 

Frecuencia 

Relativa (%)  

Sobresaliente 16 - 20 11 31,4% 

Satisfactorio 11 - 15 12 34,3% 

Regular 6 - 10 4 11,4% 

Deficiente 0 - 5 8 22,9% 

Total  35 100,0% 

 

 
Figura 8. Conteo de fonemas 

 

La tabla 14 y figura 8, de una muestra de 35 encuestados, el 31,4% (11) tiene 

un nivel sobresaliente en el conteo de fonemas, el 34,3% (12) tiene un nivel 

satisfactorio, el 11,4% (4) tiene un nivel regular y el 22,9% (8) tiene un nivel 

deficiente. 
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4.3.1.2. Niveles de la variable Lectoescritura 

 
Tabla 15 

Variable Lectoescritura 

Niveles Rango 
Frecuencia  

Absoluta (f) 

Frecuencia 

Relativa (%)  

Logro destacado 12 - 14 8 22,9% 

Logro previsto 8 - 11 14 40,0% 

En proceso 5 - 7 6 17,1% 

En inicio 0 - 4 7 20,0% 

Total  30 100,0% 

 

 
Figura 9. Lectoescritura 

 

La tabla 15 y figura 9, de una muestra de 35 encuestados, el 22,9% (8) 

tiene un nivel de logro destacado en su lectoescritura, el 40% (14) tiene un 

nivel logro previsto, el 17,1% (6) tiene un nivel en proceso y el 17,1% (6) tiene 

un nivel inicio. 
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Tabla 16 

Dimensión Lectura 

Niveles Rango 
Frecuencia  

Absoluta (f) 

Frecuencia 

Relativa (%)  

Logro destacado 8 - 9 7 20,0% 

Logro previsto 6 - 7 9 25,7% 

En proceso 3 - 5 12 34,3% 

En inicio 0 - 2 7 20,0% 

Total  35 100,0% 

 

 
Figura 10. Lectura 

 

La tabla 16 y figura 10, de una muestra de 35 encuestados, el 20% (7) 

tiene un nivel de logro destacado en su lectura, el 25,7% (9) tiene un nivel logro 

previsto, el 34,3% (12) tiene un nivel en proceso y el 20% (7) tiene un nivel 

inicio. 
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Tabla 17 

Dimensión Escritura 

Niveles Rango 
Frecuencia  

Absoluta (f) 

Frecuencia 

Relativa (%)  

Logro destacado  5  4 11,4% 

Logro previsto 3 - 4 18 51,4% 

En proceso 1 - 2 11 31,4% 

En inicio  0  2 5,7% 

Total  35 100,0% 

 

 
Figura 11. Escritura 

 

La tabla 17 y figura 11, de una muestra de 35 encuestados, el 11,4% (4) 

tiene un nivel de logro destacado en su escritura, el 51,4% (18) tiene un nivel 

logro previsto, el 31,4% (11) tiene un nivel en proceso y el 5,7% (2) tiene un 

nivel inicio. 
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4.3.2. Nivel inferencial  

 

4.3.2.1. Prueba estadística para la determinación de la normalidad 

 

Para el análisis de los resultados obtenidos se determinará, inicialmente, 

el tipo de distribución que presentan los datos, tanto a nivel de la 

variable 1, como de la variable 2 para ello utilizamos la prueba Shapiro-

Wilk de bondad de ajuste. Esta prueba permite medir el grado de 

concordancia existente entre la distribución de un conjunto de datos y 

una distribución teórica específica. Su objetivo es señalar si los datos 

provienen de una población que tiene la distribución teórica específica. 

 

Considerando el valor obtenido en la prueba de distribución, se 

determinará el uso de estadísticos paramétricos (r de Pearson) o no 

paramétricos (Rho de Spearman), Los pasos para desarrollar la prueba 

de normalidad son los siguientes: 

 

PASO 1: 

Plantear la Hipótesis nula (Ho) y la Hipótesis alternativa (H1): 

 

Hipótesis Nula (H0):  

No existen diferencias significativas entre la distribución ideal y la 

distribución normal de los datos  

 

Hipótesis Alternativa (H1): 

Existen diferencias significativas entre la distribución ideal y la 

distribución normal de los datos  

 

PASO 2: 

Seleccionar el nivel de significancia 

Para efectos de la presente investigación se ha determinado que:  

 = 0,05 
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PASO 3: 

Escoger el valor estadístico de prueba 

 

El valor estadístico de prueba que se ha considerado para la presente 

Hipótesis es Shapiro-Wilk  

 

Tabla 18 

Pruebas de normalidad 

  Shapiro-Wilk 

  Estadístico gl Sig. 

Conciencia fonológica 0,169 35 ,013 

Lectoescritura 0,112 35 ,020 

  

PASO 4: 

Formulamos la regla de decisión 

 

Una regla decisión es un enunciado de las condiciones según las que se 

acepta o se rechaza la Hipótesis nula, para lo cual es imprescindible 

determinar el valor crítico, que es un número que divide la región de 

aceptación y la región de rechazo. 

 

Regla de decisión 

Si alfa (Sig) > 0,05; Se acepta la Hipótesis nula 

Si alfa (Sig) < 0,05; Se rechaza la Hipótesis nula 

 

PASO 5: 

Toma de decisión 

 
Como el valor p de significancia del estadístico de prueba de normalidad 

tiene el valor  de 0,013 y 0,020; entonces para valores Sig. < 0,05; se 

cumple que; se rechaza la Hipótesis nula y se acepta la Hipótesis 

alternativa. Esto quiere decir que; según los resultados obtenidos 



96 

podemos afirmar que los datos de la muestra de estudio no provienen de 

una distribución normal.  

Así, mismo según puede observarse en los gráficos siguientes la curva 

de distribución corresponde a la curva normal. 

 

 
Figura 12. Distribución de frecuencias de los puntajes del Test de 

Conciencia fonológica 

 

Según puede observarse en la Figura 12 la distribución de frecuencias 

de los puntajes obtenidos a través del Test de Conciencia fonológica se 

hallan sesgados hacia la derecha, teniendo una media de 64,91 y una 

desviación típica de 20,61 asimismo, el gráfico muestra que la curva de 

distribución corresponde a la curva normal, considerada como una curva 

placurtica, según Vargas (2005), “Presenta un reducido grado de 

concentración alrededor de los valores centrales de la variable” (p. 392),  

por lo tanto se afirma que la curva no es la normal. 
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Figura 13. Distribución de frecuencias de los puntajes de la prueba de 

Lectoescritura 

 

Según puede observarse en la Figura 13 la distribución de frecuencias 

de los puntajes obtenidos a través de la prueba de Lectoescritura se 

hallan sesgados hacia la derecha, teniendo una media de 8,14 y una 

desviación típica de 3,541. Asimismo, el gráfico muestra que la curva de 

distribución corresponde a la curva normal, considerada como una curva 

platicurtica. 

 

Se observa que el nivel de significancia (Sig. asintót. (bilateral) para 

Shapiro-Wilk es menor que 0,05 tanto en los puntajes obtenidos, por lo 

que se puede deducir que la distribución de estos puntajes en ambos 

casos difieren de la distribución normal, por lo tanto, para el desarrollo 

de la prueba de hipótesis; se utilizará las pruebas no paramétricas para 

distribución no normal Rho de Spearman (grado de relación entre las 

variables). 
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4.4. PRUEBA DE HIPÓTESIS 

 

En el presente rubro se pone de manifiesto la relación existente entre las 

variables en estudio. Se presenta cada una de las hipótesis puestas a 

prueba, contrastándolas en el mismo orden que han sido formuladas, 

con el fin de facilitar la interpretación de los datos. 

 

HIPÓTESIS GENERAL 

 

La conciencia fonológica se relaciona significativamente con el 

aprendizaje de la lectoescritura en el primer grado de Educación 

Primaria en la Institución Educativa Independencia americana N° 145, 

del distrito de San Juan de Lurigancho. 

 

Paso 1: Planteamiento   de   la   hipótesis nula (Ho) e hipótesis 

alternativa (H 1): 

 

Hipótesis Nula (H0):  

La conciencia fonológica se relaciona significativamente con el 

aprendizaje de la lectoescritura en el primer grado de Educación 

Primaria en la Institución Educativa Independencia americana N° 145, 

del distrito de San Juan de Lurigancho. 

 

Hipótesis Alternativa (H1):  

La conciencia fonológica se relaciona significativamente con el 

aprendizaje de la lectoescritura en el primer grado de Educación 

Primaria en la Institución Educativa Independencia americana N° 145, 

del distrito de San Juan de Lurigancho. 

 

Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 

 
El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la 

hipótesis Nula, cuando es verdadera, a esto se le denomina Error de 
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Tipo I, algunos autores consideran que es más conveniente utilizar el 

término Nivel de Riesgo, en lugar de significancia. A este nivel de riesgo 

se le denota mediante la letra griega alfa (α). 

 

Para la presente investigación se ha determinado que:   

 

Paso 3:   Escoger el valor estadístico de la prueba 

 

Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de 

las variables objeto de estudio, se ha utilizado el Coeficiente de 

Correlación Rho de Spearman. 

 

Tabla 19 

Correlación Rho de Spearman 

Rho de Spearman Lectoescritura 

Conciencia fonológica Coeficiente de correlación 0,901 
Sig. (bilateral) 0,000 
N 35 

 

Así mismo, asumiendo que el valor p = 0,000, se rechaza la hipótesis 

nula y se acepta la hipótesis de alterna, entonces: La conciencia 

fonológica se relaciona significativamente con el aprendizaje de la 

lectoescritura en el primer grado de Educación Primaria en la Institución 

Educativa Independencia americana N° 145, del distrito de San Juan de 

Lurigancho. 

 

También se observa que las conciencia fonológica está relacionado 

directamente con el Lectoescritura, es decir que a mayores niveles de 

las conciencia fonológica existirán mayores niveles de Lectoescritura, 

además según la correlación de Spearman de 0.901 representan ésta 

una correlación positiva muy fuerte; así mismo si elevamos r2 se obtiene 

la varianza de factores comunes r2 = 0.812 por lo tanto existe una 

varianza compartida del 81,2% (Hernández, Fernández y Baptista. 2010, 

p. 313). 

05.0
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Figura 14. Diagrama de dispersión Conciencia fonológica vs 

Lectoescritura  

 

Paso 5: Toma de decisión 

 

En consecuencia se verifica que: La conciencia fonológica se relaciona 

significativamente con el aprendizaje de la lectoescritura en el primer 

grado de Educación Primaria en la Institución Educativa Independencia 

americana N° 145, del distrito de San Juan de Lurigancho. 

 

HIPÓTESIS ESPECÍFICA 1 

 
La conciencia fonológica se relaciona significativamente con el 

aprendizaje de la lectura en el primer grado de Educación Primaria en la 

Institución Educativa Independencia americana N° 145, del distrito de 

San Juan de Lurigancho. 

 
Paso 1: Planteamiento   de   la   hipótesis nula (Ho) e hipótesis 

alternativa  (H 1): 
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Hipótesis Nula (H0):  

La conciencia fonológica se relaciona significativamente con el 

aprendizaje de la lectura en el primer grado de Educación Primaria en la 

Institución Educativa Independencia americana N° 145, del distrito de 

San Juan de Lurigancho. 

 

Hipótesis Alternativa (H1):  

La conciencia fonológica se relaciona significativamente con el 

aprendizaje de la lectura en el primer grado de Educación Primaria en la 

Institución Educativa Independencia americana N° 145, del distrito de 

San Juan de Lurigancho. 

 

Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 

 

El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la 

hipótesis Nula, cuando es verdadera, a esto se le denomina Error de 

Tipo I, algunos autores consideran que es más conveniente utilizar el 

término Nivel de Riesgo, en lugar de significancia. A este nivel de riesgo 

se le denota mediante la letra griega alfa (α). 

 

Para la presente investigación se ha determinado que:   

Paso 3:   Escoger el valor estadístico de la prueba 

 

Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de 

las variables objeto de estudio, se ha utilizado el Coeficiente de 

Correlación Rho de Spearman. 

 

Tabla 20 

Correlación Rho de Spearman 

Rho de Spearman Lectura 

Conciencia fonológica Coeficiente de correlación 0,840 
Sig. (bilateral) 0,000 
N 35 

05.0
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Así mismo, asumiendo que el valor p = 0,000, se rechaza la hipótesis 

nula y se acepta la hipótesis de alterna, entonces: La conciencia 

fonológica se relaciona significativamente con el aprendizaje de la 

lectura en el primer grado de Educación Primaria en la Institución 

Educativa Independencia americana N° 145, del distrito de San Juan de 

Lurigancho. 

 

También se observa que las conciencia fonológica está relacionado 

directamente con el Lectura, es decir que a mayores niveles de las 

conciencia fonológica existirán mayores niveles de Lectura, además 

según la correlación de Spearman de 0.840 representan ésta una 

correlación positiva considerable; así mismo si elevamos r2 se obtiene la 

varianza de factores comunes r2 = 0.706 por lo tanto existe una varianza 

compartida del 70,6% (Hernández, Fernández y Baptista. 2010, p. 313). 

 

 
Figura 15. Diagrama de dispersión Conciencia fonológica vs Lectura  
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Paso 5: Toma de decisión 

 

En consecuencia se verifica que: La conciencia fonológica se relaciona 

significativamente con el aprendizaje de la lectura en el primer grado de 

Educación Primaria en la Institución Educativa Independencia americana 

N° 145, del distrito de San Juan de Lurigancho. 

 

HIPÓTESIS ESPECÍFICA 2 

 

La conciencia fonológica se relaciona significativamente con el 

aprendizaje de la escritura en el primer grado de Educación Primaria en 

la Institución Educativa Independencia americana N° 145, del distrito de 

San Juan de Lurigancho. 

 

Paso 1: Planteamiento   de   la   hipótesis nula (Ho) e hipótesis 

alternativa  (H 1): 

 

Hipótesis Nula (H0):  

La conciencia fonológica se relaciona significativamente con el 

aprendizaje de la escritura en el primer grado de Educación Primaria en 

la Institución Educativa Independencia americana N° 145, del distrito de 

San Juan de Lurigancho. 

 

Hipótesis Alternativa (H1):  

La conciencia fonológica se relaciona significativamente con el 

aprendizaje de la escritura en el primer grado de Educación Primaria en 

la Institución Educativa Independencia americana N° 145, del distrito de 

San Juan de Lurigancho. 

 

Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 
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El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la 

hipótesis Nula, cuando es verdadera, a esto se le denomina Error de 

Tipo I, algunos autores consideran que es más conveniente utilizar el 

término Nivel de Riesgo, en lugar de significancia. A este nivel de riesgo 

se le denota mediante la letra griega alfa (α). 

 

Para la presente investigación se ha determinado que:   

 

Paso 3:   Escoger el valor estadístico de la prueba 

 

Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de 

las variables objeto de estudio, se ha utilizado el Coeficiente de 

Correlación Rho de Spearman. 

 

 

Tabla 21 

Correlación Rho de Spearman 

Rho de Spearman Escritura 

Conciencia fonológica Coeficiente de correlación 0,801 
Sig. (bilateral) 0,000 
N 35 

 

Así mismo, asumiendo que el valor p = 0,000, se rechaza la hipótesis 

nula y se acepta la hipótesis de alterna, entonces: La conciencia 

fonológica se relaciona significativamente con el aprendizaje de la 

escritura en el primer grado de Educación Primaria en la Institución 

Educativa Independencia americana N° 145, del distrito de San Juan de 

Lurigancho. 

 

También se observa que las conciencia fonológica está relacionado 

directamente con el Escritura, es decir que a mayores niveles de las 

conciencia fonológica existirán mayores niveles de Escritura, además 

según la correlación de Spearman de 0.801 representan ésta una 

correlación positiva considerable; así mismo si elevamos r2 se obtiene la 

05.0



105 

varianza de factores comunes r2 = 0.642 por lo tanto existe una varianza 

compartida del 64,2 % (Hernández, Fernández y Baptista. 2010, p. 313). 

 

 
Figura 16. Diagrama de dispersión Conciencia fonológica vs Escritura  

 

Paso 5: Toma de decisión 

 

En consecuencia se verifica que: La conciencia fonológica se relaciona 

significativamente con el aprendizaje de la escritura en el primer grado 

de Educación Primaria en la Institución Educativa Independencia 

americana N° 145, del distrito de San Juan de Lurigancho. 
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4.4. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
 

Los resultados obtenidos en nuestra investigación, comprueban lo 

propuesto en la hipótesis general, ya que, ratifican la existencia de una 

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

lectura inicial en los alumnos. 

 

Nuestros datos corroboran lo hallado en investigaciones tales 

como las de, Noemí Panca (2004), Patricia Balarezo (2007), y Elizabeth 

Correa (2007), quienes también encontraron que existe una relación 

directa y significativa entre la conciencia fonológica y el aprendizaje de la 

lectura. 

 

Los resultados, nos permitieron comprobar las siete hipótesis 

específicas, aunque debemos señalar que la correlación, en cinco de las 

siete hipótesis fue moderada, directa y altamente significativa, en 

contraste con las otras dos, de las cuales, una correlación fue baja, 

directa y significativa y la otra, presentó una correlación baja, directa y 

altamente significativa. 

 

La segmentación silábica, el conteo de fonemas, la unión de 

fonemas, la detección de rimas y la supresión silábica inicial, en relación 

al nivel general de lectura, fueron las habilidades fonológicas que 

obtuvieron la correlación moderada, directa y altamente significativa. 

Esto quiere decir que a mayor puntaje en el nivel de lectura, existirá un 

mayor puntaje en estas habilidades. 

 

Por otro lado, se observa que existe una correlación baja, directa 

y significativa, en la habilidad de adición silábica y el nivel general de 

lectura, lo cual quiere decir que a mayor puntaje en el nivel general de 

lectura, habrá mayor puntaje en la habilidad de adición silábica. 
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Finalmente, que la correlación entre la habilidad de aislar fonemas 

y el nivel general de lectura fue baja, directa y altamente significativa, lo 

cual quiere decir que a mayor puntaje en el nivel general de lectura, 

habrá mayor puntaje en esta habilidad. 

 

Debido a que el aprendizaje de la lectura, se encuentra altamente 

influenciado por las habilidades fonológicas antes mencionadas como 

queda demostrado, la correlación entre estas variantes y el nivel general 

de lectura lleva la denominación de alta, baja y moderada, directa, 

significativa, muy significativa y altamente significativa; a continuación 

explicaremos estas denominaciones y lo que nos refieren. 

 

Determinar la correlación como alta, significa que, cada habilidad 

de la conciencia fonológica evaluada obtendrá el promedio mayor o igual 

que 0.70, moderado, puesto que marcará el promedio mayor que 0.4 y, 

baja ya que obtendrá el promedio menor que 0.4. 

 

Así mismo, es directa ya que el puntaje obtenido es positivo en 

relación a las habilidades de conciencia fonológica y el nivel general de 

lectura, por tal motivo, las habilidades de conciencia fonológica no puede 

considerarse sin tener presente el nivel general de lectura. 

 

Por último, es significativa, muy significativa y altamente 

significativa puesto que el puntaje total obtenido en cada habilidad, 

cumple con lo siguiente: significativo (p < .05), 

 

Muy significativo (p < .01), Altamente significativo (p < .001). 
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CONCLUSIONES 

 

Con un nivel de confianza del 95% y un margen de error del 5% se 

concluye que: 

 

Primera: La conciencia fonológica se relaciona significativamente con el 

aprendizaje de la lectoescritura en el primer grado de Educación 

Primaria en la Institución Educativa Independencia americana N° 

145, del distrito de San Juan de Lurigancho. (p < 0.05 y Rho de 

Spearman = 0.901 correlación positiva muy fuerte). 

 

Segunda: La conciencia fonológica se relaciona significativamente con el 

aprendizaje de la lectura en el primer grado de Educación 

Primaria en la Institución Educativa Independencia americana N° 

145, del distrito de San Juan de Lurigancho. (p < 0.05 y Rho de 

Spearman = 0.840 correlación positiva considerable). 

 

Tercera: La conciencia fonológica se relaciona significativamente con el 

aprendizaje de la escritura en el primer grado de Educación 

Primaria en la Institución Educativa Independencia americana N° 

145, del distrito de San Juan de Lurigancho.  (p < 0.05 y Rho de 

Spearman = 0.801 correlación considerable). 
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RECOMENDACIONES 

 

 Realizar capacitaciones constantes en los docentes, para que el grado de 

estimulación de conciencia fonológica sea cada vez más óptima, y de esta 

manera mejor el proceso de lectoescritura 

 

 Desarrollar programas donde se desarrolle la estimulación de la conciencia 

fonológica. Realizar sesiones de clase donde intervenga la conciencia 

fonológica para que el niño pueda desarrollar con mayor facilidad el proceso 

de lectoescritura. 

 

 Los docentes deben de entender que aprender a leer y a escribir requiere 

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

éstas están formadas por sonidos individuales, que debe distinguir como 

unidades separadas y que se suceden en un orden temporal. 

 

 Para los padres, cantar es una manera excelente para que los niños hagan 

rimas. Existen muchas canciones y CDs que se enfocan específicamente en 

las habilidades de la conciencia fonológica y fonémica. Puede buscar más 

canciones sobre conciencia fonémica en línea o puede pedir 

recomendaciones al maestro de su hijo. 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 
 
TITULO: LA CONCIENCIA FONOLÓGICA PARA EL APRENDIZAJE DE LA LECTOESCRITURA EN EL PRIMER GRADO DE 

EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INDEPENDENCIA AMERICANA N° 145 DEL DISTRITO DE 
SAN JUAN DE LURIGANCHO. 

 
PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES  METODOLOGÍA POBLACIÓN 

Problema general  

 
¿De qué manera se relaciona la 
conciencia fonológica con el 
aprendizaje de la lectoescritura en el 
primer grado de Educación Primaria 
en la Institución Educativa 
Independencia americana N° 145, del 
distrito de San Juan de Lurigancho? 
  
Problemas específicos  

 
¿De qué manera se relaciona la 
conciencia fonológica con el 
aprendizaje de la lectura en el primer 
grado de Educación Primaria en la 
Institución Educativa Independencia 
americana N° 145, del distrito de San 
Juan de Lurigancho? 
 
¿De qué manera se relaciona la 
conciencia fonológica con el 
aprendizaje de la escritura en el 
primer grado de Educación Primaria 
en la Institución Educativa 
Independencia americana N° 145, del 
distrito de San Juan de Lurigancho? 

Objetivo general  

 
Determinar la relación que existe 
entre la conciencia fonológica y el 
aprendizaje de la lectoescritura en el 
primer grado de Educación Primaria 
en la Institución Educativa 
Independencia americana N° 145, del 
distrito de San Juan de Lurigancho. 
 
Objetivos específicos  

 
Determinar la relación que existe 
entre la conciencia fonológica y el 
aprendizaje de la lectura en el primer 
grado de Educación Primaria en la 
Institución Educativa Independencia 
americana N° 145, del distrito de San 
Juan de Lurigancho. 
 
Determinar la relación que existe 
entre la conciencia fonológica y el 
aprendizaje de la escritura en el 
primer grado de Educación Primaria 
en la Institución Educativa 
Independencia americana N° 145, del 
distrito de San Juan de Lurigancho. 

Hipótesis general  

 
La conciencia fonológica se relaciona 
significativamente con el aprendizaje 
de la lectoescritura en el primer grado 
de Educación Primaria en la Institución 
Educativa Independencia americana N° 
145, del distrito de San Juan de 
Lurigancho. 
 
Hipótesis específicas  

 
La conciencia fonológica se relaciona 
significativamente con el aprendizaje 
de la lectura en el primer grado de 
Educación Primaria en la Institución 
Educativa Independencia americana N° 
145, del distrito de San Juan de 
Lurigancho. 
 
La conciencia fonológica se relaciona 
significativamente con el aprendizaje 
de la escritura en el primer grado de 
Educación Primaria en la Institución 
Educativa Independencia americana N° 
145, del distrito de San Juan de 
Lurigancho. 
 

Variable 1 
La conciencia 
fonológica 
 
Variable 2 
Aprendizaje de 
la 
Lectoescritura 

La presente 
investigación es de 
tipo básica con un 
nivel descriptivo – 
correlacional. 
 
El método es 
hipotético 
deductivo. 
 
El diseño fue no 
experimental, 
transversal. 
 
 
 V1 

  M r 

 V2 

 

 
M = Muestra  
V1 = Variable 1 V2 
= Variable 2 r = 
relación 

Población 

 
La población estuvo 
conformada por los 
escolares de entre seis y 
siete años de edad de 
educación primaria de la 
Institución Educativa 
Independencia 
Americana N° 145 del 
distrito de San Juan de 
Lurigancho (N = 102) 
 
Muestra 

 
Fue no probabilística, por 
conveniencia, al tomar 
los estudiantes del 1ero 
A, en un total de 35. 
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OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
 

Variable Dimensiones Indicadores Ítems  
Técnicas e 

instrumentos 

Variable 1: 
 

Conciencia 
fonológica  

Segmentación silábica - Cuenta el número de sílabas de una palabra dada. 1 – 20 

Técnica: 
Prueba  test 

 
Instrumento: 

Test de 
Habilidades 

Metalingüísticas 
(THM) 

Supresión silábica - Nombra serie de dibujos omitiendo la sílaba inicial. 1 – 12 

Detección de rimas 
- Identifica la igualdad de sonidos al inicio y al final de 

las palabras. 
1 – 12 

Adiciones silábicas 
- Recompone la palabra descompuesta en una 

secuencia de sílabas. 
1 – 10 

Aislamiento de fonemas 
- Identifica fonemas consonánticos en posición inicial. 
- Identifica fonemas consonánticos en posición final. 
- Identifica sonidos vocálicos que contiene la palabra. 

1 – 8 

Unión de fonemas 
- Recompone una palabra a partir de la sonorización 

de sus fonemas. 
1 – 20 

Conteo de fonemas 
- Cuenta el número de sonidos que contiene una 

palabra. 
1 – 20 

Variable 2: 
 

Lectoescritura 

Lectura 

- Realiza lectura de números 1 

Técnica: 
Prueba  test 

 
Instrumento: 

Pruebas de lectura 
y escritura (Olea 

2003) 

- Realiza lectura de letras 2 

- Realiza lectura de combinación de vocales y de 
consonantes. 

3 

- Lee palabras 4 

- Deletrea palabras oídas 5 

- Forma palabras al oír sonidos 6 

- Realiza lectura de frases 7 

- Realiza la lectura de un trozo  12 

- Comprende lo leído 13 

Escritura 

- Copia  una frase 8 

- Realiza dictado de palabras 9 

- Realiza dictado de frases 10 

- Realiza dictado de números 11 

- Escribe de manera espontánea 14 
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         THM 
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Adaptación para Lima Metropolitana: Noemi Panca (2000) 

 

 

TEST DE HABILIDADES METALINGÜÍSTICAS  

 

Apellidos : Nombre : 

Fecha de examen :  Fecha de Nacimiento: 

Edad : Curso: 

Centro Escolar : Examinador : 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Motivo de la aplicación:  

Observaciones:   
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PRUEBA DE MEDICIÓN DE LA LECTOESCRITURA 

(Ricardo Olea 2005) 

 

 

 
Nombre:…………………………………………………………….. 

Apellido: …………………………………………………………… 

Edad: …………………. 

Fecha: …………………. 

 

  

Recuerda: 

 Usa solo lápiz 

 Usa borrador pero no en exceso 

 Trata de no fallar en el dictado  



128 

1. Lectura de números (Tabla Nº 1) 

8 3 9 6 2 

5 1 7 4 10 

29 51 25 43 19 

12 16 13 18 14 

11 20 15 17 70 

 58 36 63  

 

Puntos: _____________________________________ 

 

2. Lectura de legras.  (Tabla Nº 2) 

i n e b r s d f 

q d g o h n a b 

d n m p t d u j 

R ll d m l u b g 

p Z t M q y l B 

D V F K ñ x d g 

g u n p ch A g a 

u n b m v q N c 

 

Puntos: _____________________________________ 
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3. Lectura de combinaciones de vocales y consonantes  (Tabla Nº 2) 

 

eu ei eo ae ie ia ui ua io 

ue ea ai au iu eo oa oi ao 

bra plo cre tri clu fri    

dreu emba bleu inva      

 

Puntos: _____________________________________ 

4. Lectura de palabras.  (Tabla Nº 3) 

 

oso nido sal hoyo bebida jazmín sucio 

muelle acuarela gigante plancha alma sangre  

fraile quintral guitarra agüita crueldad   

 

Puntos: _____________________________________ 

 

5. Deletreo de palabras  oídas  

 

feo mesa pato canto baúl prado borde 

 

Puntos: _____________________________________ 

 

6. Formación de palabras al oír sonidos 

iba mano alto nos bombo cielo pardos 

 

Puntos: _____________________________________ 
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7. Lectura de frase.  (Tabla Nº 4) 

 

Yo me lavo solo 

El auto tiene ruedas 

Hay pájaros que vuelan a gran altura 

Animales herbívoros son aquellos que viven a diario de hierbas 

 

Puntos: _____________________________________ 

 

8. Copia de una frase (tercera frase de la tabla 4) 

 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

Puntos: _____________________________________ 

 

9. Dictado de palabras (8 primeras palabras tabla 3) 

 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

Puntos: _____________________________________ 

 

10. Dictado de frases (segunda frase de la tabla 4) 

 

………………………………………………………………………………… 

Puntos: _____________________________________ 

 

11. Dictado de números (4 primeras hileras de la tabla 1) 

 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

Puntos: _____________________________________ 
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12. Lectura de un trozo 

 

La paloma y la hormiga 

Una hormiga que tenía mucha sed, se puso a beber en un arroyo pero se cayó al 

agua. Se habría ahogado si no hubiera sido por una paloma que, viéndola en 

peligro, le tiró un hoja donde la hormiga pudo subirse y salvarse. 

Errores:_____________________________________ 

Puntos: _____________________________________ 

 

Los dos amigos 

Cierta vez un perro y un gallo se hicieron muy amigos y decidieron salid juntos 

a explorar el país. De día viajaban y corrían aventuras. Por la noche, rendidos 

de cansancio, alojaban en cualquier bosque o matorral. 

Errores:_____________________________________ 

Puntos: _____________________________________ 

 

13. Comprensión de lo leído 

(Para “La paloma y la hormiga”)  (Para “Los dos amigos”) 

a) ¿Cómo se llama el cuento?  a) ¿Cómo se llama el cuento? 

b) ¿Por qué se puso a beber la hormiga? b) ¿Quiénes eran los amigos? 

c) ¿Qué le paso a la hormiga?  c) ¿Qué decidieron? 

d) ¿Qué hizo la paloma?   d) ¿Qué pasaba en la noche? 

e) ¿Le sirvió a la hormiga la ayuda de la paloma?   

 

Puntos: _____________________________________ 
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14. Escritura espontánea (La maestra pide al niño que escriba TODO lo que 

recuerde del cuento que acaba de leer. 

 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

 

Puntos: _____________________________________ 
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TABLA Nº 1 

 

8 3 9 6 2 

5 1 7 4 10 

29 51 25 43 19 

12 16 13 18 14 

11 20 15 17 70 

 58 36 63  



134 

TABLA Nº 2 

i n e b r s d f 

q d g o h n a b 

d n m p t d u j 

R ll d m l u b g 

p Z t M q y l B 

D V F K ñ x d g 

g u n p ch A g a 

u n b m v q N c 

eu ei eo ae ie ia ui ua io 

ue ea ai au iu eo oa oi ao 

bra plo cre tri clu fri    

dreu emba bleu inva      
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TABLA Nº 3 

 

oso nido sal hoyo bebida jazmín sucio 

muelle acuarela gigante plancha alma sangre  

fraile quintral guitarra agüita crueldad   
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TABLA Nº 4 

 

Yo me lavo solo 

El auto tiene ruedas 

Hay pájaros que vuelan a gran altura 

Animales herbívoros son aquellos que 

viven a diario de hierbas 
 


