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TÍTULO: Aplicación del programa de entrenamiento en conciencia fonológica PECONFO  a 

estudiantes de 2° año de Educación General Básica que asisten  al Centro de atención Psicopedagógico 

Emilio Uzcátegui de la ciudad de Quito, período enero – abril del 2016. 

Autora: Mónica del Rocío Chalco Simbaña 

Tutora: Msc.  Yasmín Adriana Cevallos Mejía 

 

RESUMEN 

El propósito de este trabajo fue el de conocer la incidencia de la aplicación del Programa de 

Entrenamiento en Conciencia Fonológica PECONFO, en estudiantes del segundo Año de Educación 

General Básica que asisten al Centro de atención Psicopedagógico Emilio Uzcátegui de la ciudad de 

Quito, y que han sido reportados por presentar dificultades en el proceso de aprendizaje de la lectura. 

Se realizó un pretest, en el que se evaluaron a 50 estudiantes de los cuales se seleccionó a 20 que 

estaban en una escala de Promedio Bajo y Bajo con quienes se aplicó el programa para luego realizar el 

postest. Los resultados obtenidos nos muestran que la aplicación del programa incidió favorablemente 

en el desarrollo de la conciencia fonológica, y se lo comprobó a través de la prueba paramétrica Z, con 

la que se descartó la hipótesis nula  y se aceptó la hipótesis alterna. El promedio que se obtuvo en el 

postest en el puntaje total aumentó en 14,35 puntos.  

 

PALABRAS CLAVES: CONCIENCIA FONOLÓGICA, APRENDIZAJE DE LA LECTURA, 

LENGUAJE, ENTRENAMIENTO CONCIENCIA FONOLÓGICA, PRETEST, POSTEST. 
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TITLE:   Application of the training program in phonemic awareness PECONFO to students of   2nd 

year of Basic General Education, attending to the Educational Psychology Center Emilio Uzcátegui 

from Quito, period from January to April 2016. 

 

Author: Mónica del Rocío Chalco Simbaña 
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ABSTRACT 

The purpose of this study was to determine the incidence in the implementation of The Training 

Phonological Awareness Program PECONFO in students from The Basic General Education who 

attend to the Educational Psychology Center Emilio Uzcategui of Quito, some of whom have been 

reported by present difficulties in the learning process of reading. A pre - test was done, in which 50 

students were evaluated, 20 of them were on a low and lower average, with who the program and a  

post-test were performed. The results showed that the implementation of the program had a satisfactory 

impact on the development of phonological awareness, and through a Z parametric test, with which the 

null hypothesis was rejected and the alternative hypothesis was accepted. Finally The average achieved  

in the post-test, the general score increased by 14,35 points 

 

 

 

KEYWORDS: PHONEMIC AWARENESS, LEARNING READING, LANGUAGE, 

PHONOLOGICAL AWARENESS TRAINING, PRETEST, POSTTEST. 



1 
 

INTRODUCCIÓN 

 

Las manifestaciones de las dificultades en el proceso de aprendizaje de la lectura la palpan día a día los 

docentes de las instituciones educativas, y esta preocupación es compartida también por los padres, por 

las mismas repercusiones negativas que podrían tener en el progreso académico de los estudiantes y 

posteriormente en la integración social y laboral. 

Es por eso que tomando en cuenta esta preocupación, se realizó la presente investigación en estudiantes 

de Segundo Año de Educación Básica que asisten al Centro de Atención Psicopedagógico Emilio 

Uzcátegui, y que han sido reportados por los docentes y psicólogos de instituciones fiscales y 

municipales por presentar dificultades en el proceso de aprendizaje de la lectura.  

Diversas investigaciones realizadas desde hace aproximadamente 60 años, han demostrado que uno de 

los factores que incide favorablemente en el proceso de aprendizaje de la lectura lo constituye la 

conciencia fonológica, por lo que se realizó un proceso de evaluación de conciencia fonológica, 

aplicación de un programa  de entrenamiento en conciencia fonológica y un postest para verificar la 

validez del programa aplicado en los estudiantes.  

Esta investigación, motiva para seguir buscando y aplicando las estrategias necesarias para ayudar a los 

estudiantes con dificultades en el proceso de aprendizaje de la lectura. 

La estructura del trabajo de grado está organizada en cinco capítulos: 

Capítulo I, se realiza el planteamiento y formulación del problema, objetivo general, objetivos 

específicos, justificación e importancia de la investigación. 

Capítulo II, contiene temas con los que se da la fundamentación teórica a este trabajo, y que permite 

ampliar los conocimientos. 

Capítulo III, se detalla la metodología usada para esta investigación así tenemos, el diseño, 

modalidad, tipos y procedimientos de la investigación, se especifica la población y muestra, se realiza 

la operacionalización de la variable y se especifican las técnicas e instrumentos de recolección y la 

validez  de los instrumentos empleados. 
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Capítulo IV, interpreta los resultados obtenidos mediante evaluación del pretest, aplicación de 

programa de conciencia fonológica y la evaluación con el postest, todo esto con la ayuda de los datos 

estadísticos obtenidos. 

Capítulo V se hace referencia a las conclusiones y recomendaciones que se  basan en el análisis de los 

resultados obtenidos en el capítulo IV. 
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CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA 

En varios paises como Argentina, Chile, Colombia se ha dado la importancia de incluir el trabajo de la 

conciencia fonológica en los niños y niñas antes de su ingreso a la educación primaria, ya que se la 

considera como un importante predictor para un buen desarrollo del aprendizaje lector (Mejía de 

Eslava y Eslava, 2008). En países como España se realizan actividades de conciencia fonológica desde 

el nivel de Educación Infantil  2° ciclo ( 3 a 6 años), e incluso las evaluaciones para detectar las 

dificultades en su desarrollo se realizan desde este nivel. En la Universidad Católica de Chile se realizó 

la Prueba destinada a evaluar Habilidades Metalingüísticas de tipo Fonológico (PHMF) 1999 -2000, en 

la que se evalúa a niños y niñas desde los 4 años 9 meses hasta los 6 años 2 meses, demostrando el 

interés de que la conciencia fonológia sea evaluada desde edades antes del inicio del proceso de 

aprendizaje de la lectura. Bravo (2004), manifiesta que “entre los procesos determinantes del éxito en 

la lectura inicial se encuentra en primer lugar la conciencia fonológica” (Carrillo, 1994; Jiménez, Ortiz, 

2000; Stanovich, 1986 a 2000; Scarborough, 2002; Goswani, 2002; Vellutino y Scanlon, 2002; Mann y 

Foy, 2003; Guardia, 2003; Diuk, Signorini y Borzone, 2003; Parrilla, Kirby y Quarrie, 2004) (p. 115). 

Este mismo autor considera a la conciencia fonológica como una zona de Desarrollo Póximo para el 

aprendizaje de la lectura, en la que los docentes actúan como mediadores en la identificación, 

segmentación y articulación de fonemas, tareas que permitirán luego a los niños establecer una 

asociación entre el lenguaje oral y el escrito. 

En nuestro país, de acuerdo al Curriculum de Educación Inicial 2, correspondiente a las edades de 3 a 5 

años, se trabaja en varios ejes todos muy importantes para el desarrollo integral del niño, y en el que 

corresponde a expresión y comunicación, se potencia especialmente el desarrollo del lenguaje 

expresivo. En el Primer año de educación básica, es importante el proceso para el aprendizaje de la 

lectura y para esto dentro de la macrodestreza de escuchar se da importancia al desarrollo de la 

comprensión y la discriminación de elementos que se encuentran en el texto, e inmerso en este segundo 

aspecto se recomiendan actividades para  conciencia léxica y conciencia fonológica. Más 

específicamente se habla de  “escuchar narraciones sobre el ambiente escolar para identificar, 

discriminar, suprimir cambiar y aumentar fonemas (sonidos), al inicio, al final y al medio de las 

palabras (conciencia fonológica)” (p. 34), compartiendo la preocupación que existe en desarrollar la 

conciencia fonológica y su importancia para el proceso de apredizaje de  la lectura. 

El Centro de atención Psicopedagógico Emilio Uzcátegui, que pertenece a la Dirección Metropolitana 

de Inclusión Educativa de la Secretaría de Educación del Municipio de Quito, está ubicado en el 
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Centro Histórico de Quito, y desde mayo del 2002 ha prestado diferentes servicios como talleres de: 

matemáticas, lenguaje, música, inglés entre otros a estudiantes de instituciones educativas del sector. 

Desde el año 2013 cambió el modelo de atención y recibe a estudiantes que han sido reportados por 

los docentes o psicólogos de las instituciones educativas con dificultades en el proceso de lecto – 

escritura, cálculo y del lenguaje, desde el nivel Inicial 2 hasta tercero de bachillerato, también 

desarrolla talleres de Inteligencias: emocional, viso-espacial, lógico-matemática y lingüística. En el 

nuevo período de febrero – junio fueron reportados 50 estudiantes de segundo año de educación básica 

con dificultades en el proceso de aprendizaje de la lectura. Este reporte se lo recibe en las Fichas de 

remisión individuales, en las que los docentes o Psicólogos de las instituciones educativas, especifican 

las dificultades que presentan los estudiantes y el servicio que requieren del Centro. Las dificultades 

en el proceso de aprendizaje de la lectura,  causan mucha preocupación a los docentes, especialmente 

de los segundos años de básica y se lo entiende así ya que tal como lo manifiestan Solovieva y 

Quintanar (2006): 

La lectura no sólo es una materia más en la escuela primaria, sino que constituye el 

método para la adquisición de conocimientos en todas las disciplinas. Del momento 

inicial de la enseñanza de la lectura depende el éxito posterior del niño en la 

escuela. Se sabe que el fracaso escolar en los países de América Latina, se debe en 

gran parte a las dificultades con las que se enfrenta el niño durante la adquisición 

de la lecto-escritura en la escuela primaria. (p. 43) 

Y si no se toman las acciones y medidas necesarias para mejorar los procesos de aprendizaje de la 

lectura en las etapas iniciales, en los siguientes años será hará cada vez más difícil para los estudiantes 

acceder a la información escrita de las diferentes materias del curriculum escolar. Lo que se quiere 

conseguir es lectores eficientes que lean con un propósito, con un buen ritmo y pausas adecuadas que 

les permita comprender el texto, que interpreten el significado de las oraciones, las vaya ubicando en 

un contexto y las relacione con los conocimientos previos que poseen para incorporalas en su memoria 

y pueda profundizar sus conocimientos.  

1.1 Formulación del Problema 

¿La aplicación del Programa de entrenamiento en conciencia fonológica PECONFO incide en el 

desarrollo de la conciencia fonológica en estudiantes del 2° Año de Educación General Básica que 

asisten al Centro de atención Psicopedagógico Emilio Uzcátegui de la ciudad de Quito, período enero – 

abril del 2016? 
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1.2 Hipótesis 

- El Programa de entrenamiento en conciencia fonológica PECONFO incide en el desarrollo de 

la conciencia fonológica en estudiantes del 2° Año de Educación General Básica reportados al 

Centro de atención Psicopedagógico Emilio Uzcátegui de la ciudad de Quito, período enero – 

abril del 2016, que se encuentren en la escala Promedio Bajo y Bajo 

 

- El Programa de entrenamiento en conciencia fonológica PECONFO no incide en el desarrollo 

de la conciencia fonológica en estudiantes del 2° Año de Educación General Básica que asisten 

al Centro de atención Psicopedagógico Emilio Uzcátegui de la ciudad de Quito, período enero 

– abril del 2016, que se encuentren en la escala Promedio Bajo y Bajo. 

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo General 

1. Determinar la incidencia del Programa de entrenamiento en conciencia fonológica PECONFO 

en estudiantes de 2° Año de Educación General Básica reportados con dificultades en el 

proceso de aprendizaje de la lectura, que asisten al Centro de atención Psicopedagógico Emilio 

Uzcátegui de la ciudad de Quito, período enero – abril del 2016 

1.3.2. Objetivos Específicos 

1. Establecer el nivel de Conciencia Fonológica en los estudiantes de 2° Año de Educación 

General Básica reportados con dificultades en el proceso de aprendizaje de la lectura, que 

asisten al Centro de atención Psicopedagógico Emilio Uzcátegui de la ciudad de Quito, período 

enero – abril del 2016. 

2. Aplicar el Programa de entrenamiento en conciencia fonológica PECONFO en estudiantes del  

2° Año de Educación General Básica reportados con dificultades en el proceso de aprendizaje 

de la lectura, que asisten al Centro de atención Psicopedagógico Emilio Uzcátegui de la ciudad 

de Quito, período enero – abril del 2016, que se encuenten en la escala Promedio Bajo y Bajo 

3. Validar la funcinalidad del Programa  de entrenamiento de conciencia fonológica PECONFO 

en el desarrollo de la conciencia fonológica en estudiantes del 2° Año de Educación General 

Básica reportados con dificultades en el proceso de aprendizaje de la lectura, que asisten al 

Centro de atención Psicopedagógico Emilio Uzcátegui de la ciudad de Quito, período enero – 

abril del 2016. 
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1.4 Justificación e importancia 

Sin dejar de lado la importancia del desarrollo de las funciones neuroevolutivas, la conciencia 

fonológica ha ido tomando relevancia como componente importante en el proceso de aprendizaje de la 

lectura. En nuestro país, la aplicación del Programa de Escuelas Lectoras, promovido por la 

Universidad Andina Simón Bolívar, y en sus trabajos, al aplicar actividades de conciencia fonológica, 

recalcan siempre la importancia de desarrollarla  para acceder de mejor manera al aprendizaje de la 

lectura. 

A partir del año 2013, cada quimestre son reportados al Centro de atención Psicopedagógico Emilio 

Uzcátegui, estudiantes de instituciones fiscales y municipales, especialmente del sector del Centro 

Histórico, con dificultades en los procesos de lecto-escritura, cálculo y del lenguaje y dada la 

importancia que tiene que el proceso de aprendizaje sea el adecuado en los niños para los futuros 

aprendizajes, y tomando en cuenta lo que manifiestan Juan E. Jiménez (2001) y Luis Bravo (2004), 

entre otros, que la conciencia fonológica es uno de los procesos importantes que incidirá 

significativamente en aprendizajes posteriores de la lectura, se evalúa y se aplica un programa de 

entrenamiento en conciencia fonológica en los estudiantes de segundo año de educación básica con el 

que se pueda contribuir en los procesos de aprendizaje de la lectura. 

Al realizar la evaluación  y luego la aplicación de este programa de conciencia fonológica, se tendrá 

contacto con una serie de actividades  que permitirán ampliar los conocimientos teóricos, e ir 

adquiriendo la experiencia para aplicarlas en nuestro medio, cubriendo las necesidades de nuestros 

estudiantes. 

Mejía y Eslava manifiestan en la publicación de Acta Neurológica Colombiana (2008) que: 

Dada la importancia de la conciencia fonológica en el desarrollo del lenguaje y el 

aprendizaje de la lectura, su evaluación y entrenamiento se convierten en un elemento 

muy relevante del trabajo de los profesionales que laboran en el área de aprendizaje 

escolar. (p. S 59) 

Los beneficiarios, en este caso no solamente serán los estudiantes que participen en la aplicación del 

programa, ya que serán estimuladas sus habilidades en actividades de conciencia fonológica dándoles 

una herramienta más, para poder superar las dificultades en el proceso de aprendizaje de la lectura, sino 

también los docentes y otros profesionales en el área educativa como los psicólogos, que podrán contar 

con un programa validado que podrá ser aplicado en otros estudiantes que al ser evaluados presenten 

dificultades en el desarrollo de la conciencia fonológica. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes de la investigación 

Aproximadamente desde el año de 1937, Samuel Orton, comenzó una serie de investigaciones para 

encontrar las causas de los problemas en la lectura, y a través de esos estudios e investigaciones se dió 

importancia a dificultades lateroespaciales, deficiencias del habla; más tarde otros investigadores 

(Johnson y Mykklebust, 1967; Boder, 1973; Pirozzolo, 1979) hablan de dificultades en la 

audibilización del lenguaje y discriminación de rasgos fonémicos,  (Mattis,French y Rapin, 1975)  

dificultades de la articulación del habla y de la organización del acto motor del habla o (Azcoaga y 

Cols, 1971) aspectos específicos de la comprensión y expresión del lenguaje (Mejía y Eslava 2008 p. S 

55, 56). 

En años posteriores, se siguieron realizando investigaciones en las que se relacionó a la conciencia 

fonológica con las dificultades en el proceso de aprendizaje de la lectura, muchos de estas 

investigaciones han sido realizadas en el idioma inglés, para citar algunos: Liberman y Cols, 1974; 

Blachman, 1989; Adams, 1990; Torgesen, Morgan y Davis, 1992; Catts, 1993 pero han servido de base 

para las investigaciones en español realizadas por Jiménez, 1998 y Mejía de Eslava, 1998; entre otros. 

En los años 2002 a 2003, en Chile, Luis Bravo junto con Villalón y Orellana realizaron una 

investigación de tipo longitudinal con estudiantes desde el primero al tercer año básico. En el primer 

año aplicaron tres pruebas referentes a: identificación del primer fonema, nombre de las letras y 

reconocimiento  de nombres escritos. También aplicaron una prueba de lectura al final del primero, 

segundo y tercero años. Los resultados de esta investigación indicaron que los estudiantes que 

ingresaron al primer año y pudieron identificar por lo menos dos fonemas iniciales, reconocer dos o 

más nombres escritos y conocer más de doce letras consiguieron un mejor nivel  en la lectura que 

aquellos que no pudieron cumplir  con éxito estas pruebas. 

En el año 2004, en la publicación de la Revista Latinoamericana de Psicología, Bravo identificó a la 

conciencia fonológica como una posible Zona de desarrollo próximo en el aprendizaje inicial de la 

lectura en la que los docentes serían los mediadores pedagógicos para desarrollar la conciencia 

fonológica.  

En nuestro país, la Universidad Andina Simón Bolívar ha desarrollado el Programa de Escuelas 

Lectoras, en el que la conciencia fonológica es un pequeño pero vital elemento en el proceso de 
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aprendizaje de la lectura. En algunos de los trabajos, se recalca su importancia, así lo manifiesta 

Aravena (1999), “la conciencia fonológica es uno de los ejes que conforma el sistema de la lengua por 

lo tanto es un elemento de importancia cuando nos referimos al aprendizaje de la lectura y escritura” 

(p. 11). 

2.2 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

2.2.1. LENGUAJE 

El lenguaje es exclusivo de los seres humanos, y es el resultado de un adecuado funcionamiento entre 

los factores genéticos y ambientales ya que lo genético permite la formación de las áreas cerebrales que 

intervienen en el lenguaje y el ambiente pone en funcionamiento estas áreas. 

Muchas han sido las definiciones dadas al lenguaje y han dependido de los diferentes puntos de vista 

de quienes   los han emitido, podemos tomar en cuenta a Peña (2004), quien menciona a Lecours y cols 

(1979), que unieron los conceptos de varios autores:   

El lenguaje es el resultado de una actividad nerviosa compleja que permite la 

comunicación interindividual de estados psíquicos a través de la materialización de 

signos multimodales que simbolizan estos estados de acuerdo con una convención 

propia de una comunidad lingüística. (p. 1) 

Este concepto hace referencia a una  base biológica importante que se ha desarrollado desde el mismo 

momento de la concepción que tiene una carga genética dada por los padres, este lenguaje se producirá 

en un proceso aparentemente simple entre un emisor y un receptor en el que se expresarán 

experiencias, sentimientos y conocimientos individuales, que se materializarán especialmente a través 

de la voz, ambos, el emisor y el receptor, comparten un sistema de símbolos en los que el significante y 

el significado tenen una relación arbitraria  ya  que la palabra o palabras emitidas y lo que representan 

no tienen una semejanza física, y sin embargo se corresponden al uso de una comunidad lingüística por 

lo que será comprendida por quienes comparten el mensaje. 

Y también podemos incluir una definición más sencilla, como la que manifiestan Cuetos, González y 

de Vega (2015), que se refieren a “un sistema de símbolos y reglas que permiten comunicarnos” (p. 

28). 

El fin del lenguaje a más de ser un medio de comunicación, es el de ser un instrumento cognitivo que 

ayudará a constituir el pensamiento. 
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2.2.2 Enfoques Teóricos de la adquisición del Lenguaje 

Berko y Bernstein (2010), consideran que “una teoría de la adquisición del lenguaje debe explicar no 

solo por qué los niños dicen lo que dicen, sino también por qué terminan hablando como los adultos” 

(p. 240), y actualmente aún no existe un acuerdo claro entre lo que hacen los adultos y los niños 

cuando se comunican. 

2.2.2.1 Enfoque conductista 

Abarca una serie de hipótesis que tienen como punto de convergencia el comportamiento lingüístico, 

en el que el ambiente observable constituye el estímulo y las conductas verbales son las respuestas, se 

da importancia a la imitación como una manera de ir adquiriendo la conducta verbal similar a la del 

adulto. También se consideran los refuerzos positivos y negativos que permitirán que esa conducta siga 

pareciéndose más a la del adulto o no. Se habla de un adiestramiento en el que los adultos van dando 

un modelo comenzando por las más sencillas estructuras hasta llegar a la má compleja elaboración de 

oraciones. Se considera al niño como un receptor pasivo. 

2.2.2.2 Enfoque Lingüístico 

 Se basa en lo que Chomsky en 1965 y Lenneberg en 1967, llamaron dispositivo de adquisición del 

lenguaje DAL, que se refiere a un componente innato por el que el niño va adquiriendo el lenguaje, que 

no es exclusivo de ningún idioma sino más bien tiene aspectos compartidos universales. El DAL tiene 

una base fisiológica, genética presente en el momento del nacimiento, excepto en aquellos que nacen 

con alguna patología, pero se considera que es necesario el contacto con un entorno lingüístico que 

permita la maduración  del sistema lingüístico en el niño. Al nacer los niños comienzan a darse cuenta 

que todos los sonidos a su alrededor tienen un significado y según va madurando su mecanismo 

articulatorio va a seguir produciendo los sonidos que hay en su entorno lingüístico, éstos seguirán 

haciéndose más complejos y permitirán formar  conceptos básicos que irán incrementándose e irá 

clasificando y diferenciando casi automáticamente en componentes gramaticales (sustantivos, verbos, 

etc) e irá construyendo las frases con sus elementos,  apoyándose en los patrones que usa el adulto al 

comunicarse con él. 

2.2.2.3 Enfoque Interaccionista 

Este enfoque es intermedio entre el enfoque conductista y el lingüístico, acepta que existen múltiples 

factores: biológicos, lingüísticos, madurativos, cognitivos, sociales (incluído el rol de los padres) que 

ayudan o interfieren en la adquisición del lenguaje, estos factores son dependientes entre sí y se 
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influyen mutuamente y como lo manifiestan Berko y Bernstein (2010): “estas variables no solo son 

interactivas sino que se dan las relaciones causales recíprocas entre ellas” (p. 261). 

En fin podemos decir que a pesar de las diferencas existentes entre los diferentes enfoques, cada uno 

contribuye con sus conceptos en tratar de explicar cómo los niños adquieren el lenguaje y si lo 

miramos desde un perspectiva más amplia y tomamos en cuenta al ser humano como un ser integral 

pero a la vez con sus diferencias específicas, todos y cada uno de los diferentes factores incidirán en la 

adquisición del lenguaje.  

2.2.3 Áreas del proceso Lingüístico 

Dentro del proceso de adquisición lingüística hay tres áreas: lenguaje receptivo, expresivo y articulado. 

2.2.3.1 Lenguaje receptivo 

Permite conocer el grado en que se puede comprender el lenguaje y como se va adquiriendo el 

significado de las palabras, como se almacenan y van formando la base del desarrollo semántico que se 

usarán en el lenguaje oral.  

Sus indicadores son: 

- Percepción y discriminación auditiva de palabras, frases y oraciones 

- Memoria auditiva 

- Ejecución de órdenes 

- Seguimiento de instrucciones 

- Entiende el significado del lenguaje que escucha y sus respuestas son adecuadas 

2.2.3.2 Lenguaje expresivo 

Es el que permite expresarse a través de palabras, gestos o señas. 

Sus indicadores son: 

-Combinación de palabras en frases y oraciones. 

- Construcción gramatical de oraciones. 

- Ordenamiento lógico y secuencial del mensaje. 
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-Evita la repetición innecesaria de fonemas, palabras y/o ideas 

2.2.3.3 Lenguaje articulado 

Es la última etapa del desarrollo del lenguaje. Es la habilidad para emitir sonidos, unirlos y producir 

sílabas, palabras, frases y oraciones que expresen ideas. También se relaciona con un adecuado 

funcionamiento de los órganos fono-articulatorios. 

Sus indicadores son: 

- Pronunciación correcta de los fonemas 

- Capacidad articulatoria para unir y enlazar fonemas para formar sílabas y palabras. 

- Fusiona los fonemas en palabras, frases u oraciones que expresen ideas. 

2.2.4 Desarrollo del lenguaje en los niños 

Rondal (2009), en su artículo para la Revista Síndrome de Down manifiesta que:  

El desarrollo del lenguaje en los niños con desarrollo ordinario se inicia realmente a 

los 3 meses antes del nacimiento. En ese momento el sistema auditivo del bebé-feto ya 

es funcional. Cuando está despierto, cualquier estímulo acústico superior a 60 

decibelios es recibido y procesado por el cerebro del bebé; esta pérdida de la 

intensidad, en relación con la audición normal, se debe al medio acuático que rodea al 

bebé y al hecho de que su oído medio se encuentre lleno de líquido. (p. 26) 

Es por eso que luego del nacimiento el bebé puede reconocer entre otras, la voz de su madre.  

Cuetos et al. (2015), nos dicen que “los niños presentan diferencias en sus ritmos de adquisición 

lingüística, pero en esencia, ésta siguen las misma pautas básica para todos” (p.  61), y se lo hace de 

una manera natural, sin que el adulto deba llevar un programa didáctico o plan específico para ir 

ayudando al niño en este proceso. Luego del nacimiento el lenguaje va progresando en tiempos más o 

menos similares, por lo que se han establecido etapas cuyo ritmo puede variar de un niño a otro y esto 

dependiendo de la estimulación que reciba de su medioambiente. Estas etapas son:  

Etapa Prelingüística, va de los 0 a 18 meses, hay un mayor el desarrollo de la comprensión que de la 

expresión. Tiene gran importancia ya que se establecen las bases del desarrollo lingüístico posterior por 

lo que la estimulación que reciba en esta etapa será decisiva. Aparecen las primeras manifestaciones 

communicativas no verbales con el adulto a través de sonrisas, expresiones  faciales, gritos, llanto, 
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vocalizaciones. El bebé irá respondiendo a la voz de los adultos que le rodean, esta comunicación es de 

tipo afectivo, especialmente con la madre.  

Hacia los 6 meses, entramos en la etapa del balbuceo, las emisiones vocálicas y consonánticas del niño 

se van enriqueciendo y diferenciándose, son más variadas, con inflexiones y ritmo similares al lenguaje 

familiar.  

Gallardo (2003), nos dice que: “esta etapa de balbuceo adquiere una función importantísima, se revela 

como un fenómeno social, pues el niño se entrena en la articulación del lenguaje, para integrarse 

socialmente en la familia, para comunicarse con su madre, para adaptarse al medio” (p. 82). Además 

para el bebé esta etapa constituye un juego placentero, que  lo que disfruta al producir y escuchar los 

sonidos que va produciendo. 

Alrededor de los 10 o 12 meses aparecen las primeras palabras, que más bien son interpretaciones que el 

adulto va dando a las producciones del niño, el mismo que irá imitando más sonidos producidos por los 

adultos, esto favorece a la interacción comunicativa. 

Etapa Lingüística, va a partir de los 18 meses. Comienza la fase holofrásica, en la que el niño usa una 

sola palabra que tiene el valor de una frase cuya interpretación será dada por el adulto de acuerdo a la 

situación. 

Luego comienza la emisión de frases de 2 palabras (nombre + verbo) son de tipo telegráfico, pero las 

palabras usadas tienen un gran contenido de información. 

Entre los 2 y 3 años, aparecen frases de hasta tres elementos, que se van adaptando progresivamente al 

idioma. 

Entre los 3 y 4 años ya produce frases más complejas y correctas con cuatro o cinco palabras, comienza 

a preguntar por el nombre de las cosas, día a día va incorporando nuevos términos y enriqueciendo su 

lenguaje. Esto coincide con una gran maduración neurológica. 

A los 5 años, el lenguaje es inteligible, sintáctica y semánticamente correcto; ha adquirido las 

características del lenguaje adulto y seguirá enriqueciéndose. 

Terán (2011), nos dice que “el lenguaje es el vestíbulo que abre las puertas al aprendizaje” (p. 109), por 

lo que el papel del adulto y como habla, es de suma importancia en todas las etapas en las que el niño va 

adquiriendo el lenguaje, ya que será el modelo con el cual éste se guiará para corregir sus propios 
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errores e ir incrementando vocabulario y perfeccionando las estructuras que usará en su conversación 

tanto con los adultos como con sus pares. 

2.2.5 Desarrollo fonológico en los niños 

De acuerdo a Stark en 1979, se pueden distinguir los siguientes estadios de desarrollo fonológico: 

Tabla Nº 1: Estadíos de desarrollo fonológico en el período prelingüístico 

ESTADÍO EDAD CARACTERÍSTICAS 

Estadio 1 

 

0 – 6 semanas Vocalizaciones reflejas, sonidos vegetativos  (tos, estornudo, 

hipo, etc) y llanto. Vocales abiertas y consonantes guturales. 

Estadio 2 

 

6 – 16 semanas Sonidos de arrullo y risas frecuentes. Los gritos se emiten 

como sonidos vocálicos y los sonidos vegetativos, con 

consonantes especialmente nasales.  

Estadio 3 

 

16– 30 semanas Juego vocálico. Se producen ruidos consonánticos como 

chasquidos, gorjeos, oclusiones y fricciones. Estos sonidos 

son los predecesores de la producción de fonemas 

consonánticos guturales, oclusivos y fricativos. 

Estadio 4 

 

6 – 10 meses Balbuceo reduplicado. Al principio es consonante-vocal, 

consonante-vocal. Después estas emisiones se reduplican y 

dan lugar a cadenas que se inician con una vocal: 

VCVCVCV. Las consonantes que más se producen son las 

bilabiales (/b/, /m/, /p/) juntoa las vocales abiertas (/a/, /e/). 

Estadio 5 

 

10 – 14 meses Aparece la jerga y el balbuceo no reduplicado. Se producen 

cadenas más cortas, las consonantes cambian de una sílaba a 

otra. Se incluyen algunos gestos, como señalar mientras 

balbucea. La jerga es una emisión entonada: los niños hacen 

como si hablasen, aunque todavía no emiten palabras con 

significado. 

Estadio 6 

 

Más de 14 meses Se produce la transición a la palabra. Existen distintas 

emisiones que dan lugar a esa transición. 

Los sonidos propios del juego están presentes desde el tercer 

estadio. 

Las protopalabras: precursoras de las palabras. Son  
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expresiones articuladas sin imitación, con significado y 

propiedades referenciales, son reconocidas por las personas 

del entorno del niño. Van acompañadas de gestos de la cara y 

de las manos y siempre aparecen las mismas emisiones en 

determinada situación. 

La jerga: que ya se producía en el estadio anterior pero se 

mantiene y generaliza. 

FUENTE: Trabajo de investigación realizado por Merlo (2004, p. 7 y 8). 

ADAPTADO POR: Mónica Chalco  

 

También están en un dilema las edades a los que los niños van adquiriendo los fonemas, en el siguiente 

cuadro resumen, tomado del PLON-R para 6 años se detallan las edades en la que deberían ser 

producidos los fonemas del español: 

 

Tabla Nº 2: Edad de uso de los fonemas en español 

EDAD FONEMA EDAD FONEMA 

3 años b, ch, k, m, n, p, t, ie, 

ue, ua, st, sp, sk 

4 años d, f, g, l, ia, j, ll, r media, 

s, ñ, y 

5 años rr, r final, j final, pl, 

kl, bl, tr, kr, br 

6 años str, gr, fl, fr, au 

       FUENTE: PLON–R 6 años 

          ELABORADO POR: Mónica Chalco  

 

2.2.6 Conciencia Lingüística 

Cots, Armengol, Arnó, Irún y Llurda (2007) citan a Van Lier (1995), que se refiere a la conciencia 

lingüística:  

Como  conocimiento de la facultad humana del lenguaje y del papel que desempeñan 

los usos lingüísticos en la construcción del pensamiento, en el aprendizaje cultural y en 

la vida social, y como conciencia del poder y del control que se ejercen a través del 

lenguaje y de las intricadas relaciones que existen entre lengua y cultura. (p.10) 

2.2.6.1 Clasificación de la Conciencia Lingüística 

La conciencia lingüística se clasifica en: conciencia semántica, léxica, sintáctica y fonológica. 
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2.2.6.1.1 Conciencia semántica 

Es una habilidad metalingüística que permite reflexionar sobre el significado de las palabras, oraciones 

y párrafos e interpretarlas en un contexto. 

Al desarrollar la conciencia semántica, se permite que los estudiantes primero pongan sus ideas y luego 

escojan de su léxico las palabras que formarán las oraciones que le permitirán comunicar 

adecuadamente sus ideas de una forma clara. 

2.2.6.1.2 Conciencia léxica 

Permite reflexionar sobre las palabras que forman una cadena hablada y que se relacionan entre sí.  

Estas palabras son parte del léxico que forman una lengua. 

Los niños tomarán conciencia de que las oraciones permiten expresar ideas y que las palabras que la 

conforman pueden manipularse dentro de su contexto. 

2.2.6.1.3 Conciencia Sintáctica 

Esta conciencia permite reconocer que hay una serie de reglas que permiten estructurar las oraciones de 

acuerdo a un orden y jerarquía. Permite reconocer si una oración es correcta, incorrecta o ambigua. 

Esto obliga a los estudiantes a respetar las reglas y tener claridad en el uso del número, género, 

combinación y orden de las palabras para poder transmitir un mensaje en contexto y que sea coherente. 

2.2.6.1.4 Conciencia Fonológica 

Jiménez y Ortiz (2001), nos dicen que “la conciencia fonológica, conocida también como 

metaconocimiento fonológico, conocimiento metafonológico o  simplemente conocimiento 

fonológico, se refiere a la habilidad para reflexionar conscientemente sobre los segmentos fonológicos 

del lenguaje oral (Sinclair, Jarvella y Levelt, 1978; Tunmer, 1989)”  (p.23). 

Desde muchos años atrás se han realizados estudios  y se le ha venido dando importancia a esta 

habilidad, ya que se la ha asociado con el proceso lector; también se le ha dado más importancia en la 

evaluación y tratamiento de los trastornos de aprendizaje de la lectura y escritura. 

2.2.6.1.4.1 Desarrollo de la conciencia fonológica 

Un adecuado desarrollo del lenguaje oral, puede incidir favorablemente para el desarrollo de la 

conciencia fonológica.  
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Jiménez y Ortiz (2001), consideran que: 

La habilidad metalingüística, como la conciencia fonológica,  es parte integral del 

proceso de adquisición del lenguaje oral y, por tanto se desarrolla 

concomitantemente con éste. Los partidarios de esta explicación (v.g., Clarck y 

andersen, 1979; Marshall y Morton, 1978) se basan en la existencia de los 

mecanismos de detección de errores que controlan los resultados del habla a edades 

tempranas. Creen que para detectar y corregir los errores, hay que reflexionar sobre 

el lenguaje y que esta conciencia juega un papel importante en el desarrollo del 

lenguaje. (p. 27, 28) 

 La estimulación de la conciencia fonológica está estrechamente ligada a un buen desarrollo del 

lenguaje, y esto comienza incluso desde antes del nacimiento, y ya en el momento de nacimiento el 

niño, estará capacitado para hacer alguna discriminación auditiva del lenguaje del medio que le rodea. 

En el primer año su oído irá agudizándose, al comienzo y siguiendo las etapas de adquisición del 

lenguaje, irá mirando la cara de quien le habla y le devolverá vocalizaciones; luego al año entenderá 

varias palabras, girará al oir su nombre, luego se irá incrementando su vocabulario expresivo, 

aparecerán las frases de dos palabras, hasta llegar a los cinco o seis años en que ya habrá adquirido las 

bases del lenguaje del adulto mismo que irá enriqueciéndose. 

En estas etapas iniciales juega un papel muy importante la familia y el medio circundante del niño, este 

ambiente debe ser lo suficientemente estimulante para que el niño desarrolle de manera adecuada su 

lenguaje y al ingresar al primer año de básica no presente dificultades como dislalias o retrasos de 

lenguaje. 

Luego al integrarse al medio escolar formal, deberá seguir haciendo uso de su lenguaje y lo irá 

perfeccionando, en este ámbito es importante el maestro, con el uso de un buen lenguaje, y también es 

importante como primer filtro para detectar dificultades del lenguaje en los niños si aún no ha sido 

detectado o atendido por los padres. 

Para algunos autores la conciencia fonológica se desarrolla entre los cuatro y ocho años, una vez que 

ha concluido el desarrollo del lenguaje oral. La edad de inicio para otros autores sería entre los 3 y 4 

años, lo que nos indica que el niño ya estaría en capacidad de  de comenzar a analizar los componentes 

sonoros del habla.  
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De acuerdo a Quintanar et al. (2009): “se puede concluir que las habilidades se adquieren a partir de 

los tres años en la siguiente secuencia” ( p 71): 

-Identificación de rimas 

-Apareamiento de sílabas 

-Apareamiento de palabras por ataque silábico 

-Segmentación de sonidos dentro de la palabra 

-Manipulación del orden de segmentos dentro de las palabras 

-Eliminación de sonidos dentro de las palabras 

Y dentro de cada uno de éstos habrá una secuencia que dependerá de la complejidad de las palabras y 

segmentos que se pongan en consideración del niño. 

2.2.6.1.4.2 Factores para el desarrollo de la conciencia fonológica 

Quintanar et al. (2009), consideran que “para el desarrollo del proceso fonológico y la posterior 

manipulación consciente de los segmentos sonoros, se ha necesitado la organización de un sistema 

funcional con el concurso de diferentes factores cuya participación asegura su funcionamiento” (p. 

73). A continuación se presenta un cuadro en el que se resume el papel de cada uno de  estos factores y 

el sector cerebral relacionado con su funcionamiento: 

Tabla Nº 3: Factores para el desarrollo de la conciencia fonológica 

Factor Papel Sector cerebral 

Oído fonemático Discriminar rasgos sonoros de los 

fonemas 

Temporales superiores 

secundarios 

Cinestésico Discriminar las sensaciones de posturas 

y movimientos (de órganos 

fonoarticuladores en este caso) 

Parietales secundarios 

inferiores 

Cinético Paso  fluido de articulema a otro, 

melodía cinética 

Frontales posteriores 

(premotor) 
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Retención 

audioverbal 

Memoria de corto plazo de la 

información propia del habla recibida 

por audición 

Temporles medios 

Sucesivo Posibilidad de análisis en este caso de la 

información sonora del habla. 

Hemisferio izquierdo 

Simultáneo Síntesis entre los segmentos sonoros del 

habla. 

Hemisferio derecho 

Regulación y control Actuación con intencionalidad y 

conciencia 

Frontales terciarias o 

prefrontales 

Neurodinámico Estabilidad en la producción del habla Subcorticales profundas 

FUENTE: Cuadro tomado de Dificultades en el proceso lectoescritor (Luis Quitanar et al., 2009, p 73) 

 

2.2.6.1.4.3 Niveles de la conciencia fonológica 

Jiménez y Ortiz (2001), consideran que la conciencia fonológica no es homogénea sino que más bien 

consta de niveles, que se han enfocado en dos formas de interpretación: 

1) En la primera en la que los niveles de conciencia fonológica se dan de acuerdo al grado de 

dificultad de la tarea, según Adams (1990), citado por Jiménez y Ortiz,  se diferencia hasta cinco 

niveles de dificultad, estas tareas son de menor a mayor dificultad: 

-Recordar rimas familiares 

-Reconocer y clasificar patrones de rima y aliteración en palabras 

-Tareas de recomposición de sílabas en palabras, o de separación de algún componente de la sílaba 

-Segmentación de la palabra en fonemas 

-Añadir, omitir o invertir fonemas y producir la palabra o pseudopalabra resultante. 

2) En la segunda interpretación, se considera que la conciencia fonológica no es  una entidad 

homogénea, y según Jiménez y Ortiz (2001): “se refiere a la conciencia de diferentes unidades 

lingüísticas, lo que permite que se hable de diferentes niveles de conciencia fonológica en función de 

la unidad lingüística objeto de reflexión y manipulación por parte del niño” (p.25). 
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De acuerdo a esta interpretación, tendríamos los siguientes niveles: 

a) Conciencia silábica: que se refiere a la “habilidad para segmentar, identificar o manipular 

conscientemente las sílabas que forman una palabra” (Jiménez y Ortiz, 2001, p. 26). 

b) Conciencia intrasilábica: habilidad para segmentar las sílabas en sus componentes intrasilábicos de 

onset y rima (Jiménez y Ortiz, 2001, p. 26) .  

Onset o ataque: es un componente optativo, está a la izquierda del núcleo, lo puede constituir una 

consonante (ataque simple) o varias consonantes (ataque complejo). 

La rima está conformada por el núcleo y la coda. El  núcleo está constituído por una vocal (núcleo 

simple) o por dos o tres vocales (núcleo complejo). La coda está a la derecha del núcleo es opcional, y 

puede estar formado por una consonante (coda simple) o varias consonantes (coda compleja). Un 

ejemplo: 

                                 Gráfico Nº 1: Estructura del onset  y la rima 

 

                                                               FUENTE: Jiménez, J.  y Ortiz, M. (2001)  

                                             ADAPTADO POR: Mónica Chalco 

 

c) Conciencia fonémica: es la habilidad para prestar atención conscientemente a los sonidos de las 

palabras, Adams (1990) citado por Jiménez y Ortiz (2001, p. 27). 

Ambas formas de interpretación son importantes por lo cual se considera que al momento de realizar 

una evaluación y actividades específicas para la conciencia fonológica se deben tomar en cuenta tanto 

el nivel de tarea como el de unidad lingüística. 
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2.2.6.1.4.4 Conciencia fonológica y adquisición de la lectura 

Sans (2008), nos dice que: “Sea o no disléxico un alumno tiene que aprender la base para desarrollar 

posteriormente una lectura lo más fluida posible. El entrenamiento de la conciencia fonológica es 

absolutamente necesario para adquirir una lectura y escritura eficientes” (p. 42) . 

La lectura, en nuestro idioma es un sistema alfabético  y requiere del desarrollo de la conciencia 

fonológica y viceversa, para entender esto podemos decir que hay una relación entre la conciencia 

fonológica y el aprendizaje de la lectura, ambas están relacionadas de forma bidireccional. En los 

primeros años, tendrá importancia la conciencia fonológica con las tareas de rimas por ejemplo, para 

luego, al ingresar en la educación formal el desarrollo de la conciencia fonológica se apoyará con los 

procesos de lectura y escritura, ya que lo que nosotros escribimos representa los sonidos de nuestra 

habla.  

2.2.7. Programa PECONFO 

Es un Programa de entrenamiento en conciencia fonológica, que fue contrastado en un estudio 

realizado en la Univeridad de la Laguna, por los estudiantes de los últimos años de la carrera de 

Psicología durante el Practicum de Psicología Escolar. Está apoyado por los resultados de varias 

invetigaciones especialmente en niños prelectores, sigue una secuencia de menor a mayor dificultad. 

Toma en cuenta el desarrollo evolutivo de la conciencia fonológica, inicia con la toma de conciencia de 

las palabras, como parte de una frase, luego de las sílabas y fonemas, tomando en cuenta además el 

nivel intermedio entre estas dos que es la conciencia intrasilábica. 

Jiménez (2001), nos indica que: el PECONFO plantea la “siguiente secuencia de presentación de las 

unidades fonológicas como objeto de reflexión” (p. 91):  

1) Palabras (segmentación léxica): como un primer acercamiento a la conciencia fonológica, iniciando 

con el conteo de palabras que forman una oración. Inicia con oraciones simples y termina con 

oraciones coordinadas. 

2) Sílabas: cuando el estudiante ya ha tomado concienca de las palabras, se puede trabajar con 

actividades de síntesis silábica y análisis silábico. 

3) Unidades intrasilábicas: permiten desarrollar la conciencia intrasilábica, reflexionando en el onset de 

la sílaba. 
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4) Fonemas: dentro del proceso de desarrollo de la conciencia fonológica, la conciencia de los fonemas 

es la que más tarde aparece y se trabaja especialmente con actividades de aislar fonemas, síntesis de 

fonemas en palabras, omisión de fonemas finales. 

Este programa detalla en cada ejercicio, las actividades indicando si se lo realizará en forma oral 

(enunciar) o con material como objetos, tarjetas, láminas. En la presente investigación, se usará el 

material correspondiente a la cuarta edición del año 2001. 

En el siguiente cuadro se resume los ejercicios y los objetivos instructivos del programa. 

Tabla Nº 4: Pautas generales del PECONFO 

Objetivo General del Programa: desarrollar la conciencia de la estructura del mensaje 

lingüístico, a través de un dominio de la segmentación léxica, silábica y fonológica. 

N° EJERCICIOS OBJETIVO INSTRUCTIVO 

1 

Segmentación léxica 

1) Dividir oración simple compuesta de 2 palabras de contenido 

2) Dividir oración simple de 3 palabras de contenido 

3) Dividir oración simple compuesta de más de 3 palabras de 

contenido y función (v.g., artículo) 

4) Dividir oración simple compuesta de más de 3 palabras de 

contenido y función (v.g., artículo y preposición) 

5) Dividir oración coordinada compuesta de más de 3 palabras 

de contenido y función (v.g., artículo y conjunción) 

       

2 

Síntesis silábica 

1) Recomponer palabras trisílabas a partir de sílabas directas 

(CV) 

2) Recomponer palabras trisílabas a partir de sus componentes 

silábicos (estructura CCV o CVC) 

3) Recomponer palabras tetrasílabas a partir de sílabas directas 

(CV) 

4) Recomponer palabras tetrasílabas a partir de sus 

componentes silábicos (estructura CCV o CVC) 

5) Recomponer palabras multisilábicas a partir de sus 

componentes silábicos 

3 

Aislar sílabas 

1) Aislar sílabas directas que ocupen posición inicial en las 

palabras 

2) Aislar sílabas directas que ocupen posición final en las 

palabras 

4 Comparación de 

sílabas en palabras 

1) Reconocer si la sílaba inicial coincide con la de otra palabra 

2) Reconocer si la sílaba final coincide con la de otra palabra 

3) Reconocer si la sílaba media coincide con la de otra palabra 

5 

Omisión de sílabas 

en palabras 

1) Omitir la sílaba final en las palabras 

2) Omitir la sílaba inicial en las palabras 

3) Omitir sílabas en las palabras que han sido previamente 

especificadas 
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6 

Aislar fonemas 

1) Aislar sonidos vocálicos que ocupen posición inicial 

2) Aislar sonidos vocálicos que ocupen posición final 

 3) Aislar sonidos consonánticos que ocupen posición inicial 

4) Aislar sonidos consonánticos que ocupen posición final 

7 

Síntesis fonémica 

1) Recomponer palabras monosílabas de estructura CVC a 

partir de sus componentes fonémicos  

2) Recomponer palabras monosílabas de estructura CVVC a 

partir de sus componentes fonémicos  

3) Recomponer palabras monosílabas de estructura CCVC a 

partir de sus componentes fonémicos  

4) Aislar sílabas directas que ocupen posición inicial en las 

palabras 

8 
Omisión de formas 

1) Omitir sonidos vocálicos y/o consonánticos que ocupen 

posición final. 

 FUENTE: Descripción general del programa PECONFO 

ELABORADO POR: Mónica Chalco 

 

2.2.8. Definición de términos básico 

Conciencia fonológica: habilidad para reflexionar conscientemente sobre los segmentos fonológicos 

del lenguaje oral (Jiménez y Ortiz, 2001). 

Conciencia fonémica: habilidad para prestar atención a los sonidos de las palabras. 

Conciencia intrasilábica: habilidad para segmentar las sílabas en su componentes de onset y rima. 

Conciencia silábica: habilidad para segmentar, identificar o manipular conscientemente las sílabas que 

forman una palabra. (Jiménez y Ortiz, 2001) 

DAL: siglas de dispositivo de adquisiciòn del lenguaje. Componente innato por el que el niño va 

adquiriendo el lenguaje. 

Etapa Lingüística: etapa del desarrollo del lenguaje de los niños que va a partir de los 18 meses. 

Etapa Pelingüística: etapa del desarrollo del lenguaje que va de los 0 a los 18 meses. 

Fonemas: sonidos del lenguaje. Componente significativo del lenguaje oral (Ardila y  Rossellli, 2007). 

Su correspondencia con las letras de la escritura varía según de que lengua se trate (Diccionario 

pedagógico, 2011). 

PHMF: prueba destinada a evaluar Habilidades Metalingüísticas de tipo fonológico, compuesta por 

seis subtest. Evalúa niños desde los 4 años 9 meses hasta los 6 años 2 meses. 



23 
 

Jerga: emisión vocal con entonaciòn. 

PECONFO: programa de entrenamiento de la conciencia fonológica.  

Onset: parte integrante de la sílaba, también llamado ataque,  es optativo. 

PLON-R: prueba de lenguaje oral Navarra revisado, evalúa el desarrollo del lenguaje oral en los niños 

de 3,4,5,6 años en los aspectos: Fonología, Morfologìa-Síntaxis, Contenido y Uso del Lenguaje. 

Rima: parte integrante de la sílaba, está conformada por el núcleo y la coda. 

Sonidos vegetativos: sonidos producidos por el bebè en los primeros meses, son parte del período 

prelingüístico, corresponden a tos, estornudos, hipo, etc. 

2.2.9. Fundamentación Legal 

Está investigación tiene su respaldo legal en:  

 

Constitución de la República del Ecuador, 2008. 

En el Título II, capítulo segundo, sección quinta 

 Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e 

inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, 

garantía de la igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. Las personas, 

las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

 

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo holístico, en el marco 

del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente sustentable y a la democracia; será 

participativa, obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; 

impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y 

la cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades 

para crear y trabajar. La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los derechos y 

la construcción de un país soberano, y constituye un eje estratégico para el desarrollo nacional. 

 

Art. 28.- La educación responderá al interés público y no estará al servicio de intereses individuales y 

corporativos. Se garantizará el acceso universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación 

alguna y la obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente. Es derecho de toda 
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persona y comunidad interactuar entre culturas y participar en una sociedad que aprende. El Estado 

promoverá el diálogo intercultural en sus múltiples dimensiones. 

 

En el título VII del Régimen del buen vivir en la sección primera, referente a educación dice: 

Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el desarrollo de capacidades y 

potencialidades individuales y colectivas de la población, que posibiliten el aprendizaje, y la 

generación y utilización de conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como 

centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica, incluyente, eficaz y eficiente.  

 

Art. 345.- La educación como servicio público se prestará a través de instituciones públicas, fisco-

misionales y particulares. En los establecimientos educativos se proporcionarán sin costo servicios de 

carácter social y de apoyo psicológico, en el marco del sistema de inclusión y equidad social. 

 

Art. 347.- Será responsabilidad del Estado: 

2. Garantizar que los centros educativos sean espacios democráticos de ejercicio de derechos y 

convivencia pacífica. Los centros educativos serán espacios de detección temprana de 

requerimientos especiales. 

3. Garantizar modalidades formales y no formales de educación. 

5. Garantizar el respeto del desarrollo psicoevolutivo de los niños, niñas y adolescentes, en 

todo el proceso educativo. 

 

Art. 350.- El sistema de educación superior tiene como finalidad la formación académica y profesional 

con visión científica y humanista; la investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, 

desarrollo y difusión de los saberes y las culturas; la construcción de soluciones para los problemas del 

país, en relación con los objetivos del régimen de desarrollo. 

 

Art. 351.- El sistema de educación superior estará articulado al sistema nacional de educación y al Plan 

Nacional de Desarrollo; la ley establecerá los mecanismos de coordinación del sistema de educación 

superior con la Función Ejecutiva. Este sistema se regirá por los principios de autonomía responsable, 

cogobierno, igualdad de oportunidades, calidad, pertinencia, integralidad, autodeterminación para la 

producción del pensamiento y conocimiento, en el marco del diálogo de saberes, pensamiento universal 

y producción científica tecnológica global. 
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Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI)  

La Ley Orgánica de Educación Intercultural establece:  

Art. 2.-  

c.  Educación para el cambio.- La educación constituye instrumento de transformación de la 

sociedad; contribuye a la construcción del país, de los proyectos de vida y de la libertad de sus 

habitantes, pueblos y nacionalidades; reconoce a las y los seres humanos, en particular a las niñas, 

niños y adolescentes, como centro del proceso de aprendizajes y sujetos de derecho; y se organiza 

sobre la base de los principios constitucionales.  

f.  Desarrollo de procesos.- Los niveles educativos deben adecuarse a ciclos de vida de las personas, a 

su desarrollo cognitivo, afectivo y psicomotriz, capacidades, ámbito cultural y lingüístico, sus 

necesidades y las del país, atendiendo de manera particular la igualdad real de grupos poblacionales 

históricamente excluidos o cuyas desventajas se mantienen vigentes, como son las personas y grupos 

de atención prioritaria previstos en la Constitución de la República.  

g. Aprendizaje permanente.- La concepción de educación como un aprendizaje permanente que se 

desarrolla a lo largo de toda la vida.  

n. Comunidad de aprendizaje.- La educación tiene entre sus conceptos aquel que reconoce a la 

sociedad como un ente que aprende y enseña y se fundamenta en la comunidad de aprendizaje entre 

docentes y educandos, considerada como espacios de diálogo social e intercultural e intercambio de 

aprendizajes y saberes.  

x. Integralidad.- La integralidad reconoce y promueve la relación entre cognición, reflexión, emoción, 

valoración, actuación y el lugar fundamental del diálogo, el trabajo con los otros, la disensión y el 

acuerdo como espacios para el sano crecimiento e interacción de estas dimensiones.  

 

CAPÍTULO TERCERO sobre los derechos de los estudiantes:  

Art. 7.- Derechos 

b. Recibir una formación integral y científica, que contribuya al pleno desarrollo de su personalidad, 

capacidades y potencialidades, respetando sus derechos, libertades fundamentales y promoviendo la 

igualdad de género, la no discriminación, la valoración de las diversidades, la participación, 

autonomía y cooperación.  

f.  Recibir apoyo pedagógico y tutorías académicas de acuerdo a sus necesidades.  

l.  Gozar de la privacidad y el respeto a su intimidad, así como a la confidencialidad de sus registros 

psicológicos.  
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o.  Contar con propuestas educacionales flexibles y alternativas que permitan la inclusión y 

permanencia de aquellas personas que requieran atención prioritaria, de manera particular personas 

con discapacidades, adolescentes y jóvenes embarazadas. 

 

Código de la niñez y la adolescencia. 

Capítulo III. Derechos Relacionados con el Desarrollo.- 

Art. 37.- Derecho a la Educación.- Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a una educación de 

calidad. Este derecho demanda de un sistema educativo que: 

1. Garantice el acceso y permanencia de todo niño y niña a la educación básica, así como del 

adolescente hasta el bachillerato o su equivalente. 

3.- Contemple propuestas educacionales, flexibles y alternativas para atender las necesidades de todos 

los niños, niñas, y adolescentes, con la prioridad de quienes tienen discapacidad, trabajan o viven una 

situación que requiera mayores oportunidades para aprender. 

4. Garantice que los niños, niñas y adolescentes cuenten con docentes, materiales didácticos, 

laboratorios, locales, instalaciones y recursos adecuados y gocen de un ambiente favorable para el 

aprendizaje. Este derecho incluye el acceso efectivo a la educación inicialde cero a cinco años, y por lo 

tanto se desarrolarán programas y proyectos flexibles y abiertos, adecuados a las necesidades culturales 

de los educandos. 

El Estado y los organismos pertinentes asegurarán que los planteles educativos ofrezcan servicios con 

equidad, calidady oportunidad y que se garantice tambiénel derecho de los progenitoresa elegir la 

educación que más convenga a sus hijos y a sus hijas. 

Art. 38.- Objetivos de los programas de educación.-  La educación básica y media asegurarán los 

conocimientos, valores y actitudes indipensables para: 

a) Desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y física del niño, niña y adolescente, 

hasta su máximo potencial, en un entorno lúdico y afectivo. 

 

 



27 
 

2.2.10. Conceptualización de las variables 

Variable independiente 

PECONFO: es un Programa de entrenamiento en Conciencia Fonológica. Toma en cuenta el 

desarrollo evolutivo de la conciencia fonológica, inicia con la toma de conciencia de las palabras, como 

parte de una frase, luego de las sílabas y fonemas, tomando en cuenta además el nivel intermedio entre 

estas dos que es la conciencia intrasilábica, sigue una secuencia de menor a mayor dificultad. Está 

apoyado por los resultados de varias invetigaciones especialmente en niños prelectores. 

Variable dependiente 

Conciencia Fonológica: habilidad metalingüística que “se refiere a la habilidad para reflexionar 

conscientemente sobre los segmentos fonológicos del lenguaje oral” (Jiménez y Ortiz, 2001, p. 23). 

 

2.2.11. Sistema de variables 

Arias (2006), nos dice respecto a la variable que “es una característica o cualidad; magnitud o cantidad, 

que puede sufrir cambios, y que es objeto de análisis, medición, manipulación o control en una 

investigación” (p. 57). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aplicación del programa de entrenamiento en conciencia fonológica 

PECONFO  a estudiantes de 2° año de Educación General Básica que 

asisten  al Centro de atención Psicopedagógico Emilio Uzcátegui de 

la ciudad de Quito, período enero – abril del 2016 

Conciencia Fonológica PECONFO 

DEPENDIENTE INDEPENDIENTE 
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CAPÍTULO III 

3.  METODOLOGÍA 

3.1. Diseño de la Investigación 

Esta investigación es de tipo mixta, usa las fortalezas de la investigación cuantitativa y cualitativa para 

disminuir las debilidades de ambas. Bernal (2006), al referirse a la investigación cuantitativa nos dice 

que “se fundamenta en la medición de las características de los fenómenos sociales, lo cual supone 

derivar de un marco conceptual pertinente al problema analizado” (p. 57),  y se complementa con lo 

que manifiesta Hernández (2010), “los datos generados poseen los estándares de validez y 

confiabilidad, y las conclusiones derivadas contribuirán a la generación de conocimiento” (p. 6). Se 

sigue una serie de procesos en forma secuencial y éstos son probatorios, es así como se establece una 

hipótesis, se usa la recolección de datos  que  la probarán basándose en una medición numérica y el 

análisis estadístico y luego se establecerán patrones de comportamiento y se probarán las teorías. Esta 

investigación debe ser lo más objetiva, dejando de lado aspectos personales del investigador que 

pudieran interferir en alguna parte del proceso. En tanto que la investigación cualitativa, de acuerdo a 

Bonilla y Rodríguez, citados por Bernal (2006), “se orienta a profundizar casos específicos y no a 

generalizar. Su preocupación no es prioritariamente medir, sino cualificar y describir el fenómeno 

social a partir de rasgos determinates” (p. 57).  

Para Hernández (2010),  

“Los métodos mixtos representan un conjunto de procesos sistemáticos, empíricos 

y críticos de investigación e implican la recolección y el análisis de datos 

cuantitativos y cualitativos, así como su integración y discusión conjunta, para 

realizar inferencias producto de toda la información  recabada (metainferencias) y 

lograr un mayor entendimiento de fenómeno bajo estudio” (p. 546).  

Al seguir estos procesos, iniciamos con la observación del fenómeno, que en este caso corresponde a 

las dificultades en el proceso de apendizaje de la lectura de los estudiantes de segundo año de 

educación básica reportados al Centro, se plantean las suposiciones referentes al problema, se revisa la 

fundamentación teórica y el análisis de los elementos  o test que podrían ayudar en el análisis de las 

dificultades y que darán el punto de partida para el trabajo con los estudiantes y que luego nos 

permitiría proponer las recomendaciones de acuerdo a los resultados y conclusiones obtenidos. 
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3.2 Modalidad de la Investigación 

Esta investigación es socioeducativa, que para Sánchez (2011),  

Es considerada como un medio de comprensión, explicación y predicción de 

fenómenos, hechos y situaciones educativos, con la intención de ajustar su 

intervención a las demandas y necesidades reales de los sujetos objeto de 

intervención y de mejorar su práctica como profesional comprometido con una 

sociedad democrática, bajo referentes éticos. (p. 308).  

Resumiendo lo que manifiestan Fraga et al. (2007), este tipo de investigación se relaciona con los 

grupos humanos que están dentro de la educación la misma que forma parte de la práctica social, lo que 

hace a esta investigación más compleja, porque no se puede aislar totalmente al ser humano de su 

medio, y sin embargo esta combinación es la que ha llevado a los cambios tanto sociales como 

educativos tal como hoy los conocemos. 

Entonces tenemos un hecho educativo, en un grupo específico, para analizarlo, conocer las necesidades 

reales  e intervenir para desarrollar habilidades que influirán en la parte educativa y social. 

3.3 Nivel de profundidad 

Es de tipo descriptiva. Ary, Cheser y Razavieh  (1989), refiriéndose a esta investigación nos dicen que: 

Los estudios de esta índole tratan de obtener información acerca del estado actual 

de los fenómenos. Con ello se pretende precisar la naturaleza de una situación tal 

como existe en el momento del estudio. El objetivo consiste en describir “lo que 

existe” con respecto a las variaciones o a las condiciones de una situación. (p. 308)  

Se interesa en las relaciones y condiciones existentes en el momento de la investigación y la 

información obtenida permitirá tomar decisiones. “No se dan explicaciones  o razones del por qué de 

las situaciones, los hechos, los fenómenos, etc.” (Bernal,  2006, p. 112). 

También se enmarca como explicativa, ya que según Arias (2006), “se encarga de buscar el porqué de 

los hechos mediante el establecimiento de relaciones causa efecto” (p. 26)  y lo que vamos a indagar es 

el efecto de la aplicación del programa PECONFO en el desarrollo de la conciencia fonológica en los 

estudiantes de segundo año de educación básica que asisten al Centro.   
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3.4 Tipo de Investigación 

Esta investigación es de campo, Mera, Chávez y Rojas (1998), nos dicen que:  

La investigación de campo es la que se realiza en el mismo lugar en que se 

desarrolla o producen acontecimientos en contacto directo con quien o quienes son 

los gestores del problema que se investiga. Aquí se obtiene la información de 

primera mano en forma directa. (p. 35) 

Se empleó también la investigación bibliográfica. Sánchez (2002), nos indica que “consiste en 

recopilar y sistematizar información de fuentes secundarias contenidas en libros, artículos de revistas, 

crónicas, publicaciones, investigaciones, etc. Su propósito es sistematizar la información y hace uso de 

procedimientos analítico cualitativos e interpretativos” (p. 44).  

El modelo usado es de pretest y postest o como también lo llama Arias (2006), medición inicial y 

medición final. Resumiendo lo que nos dice Ary et al. (1989), quien manifiesta que hay tres etapas: la 

primera en la que se aplica una prueba preliminar o pretest que medirá la variable dependiente; la 

segunda en la que se aplica, en este caso un programa y la tercera en la que se aplica una posprueba o 

postest que medirá nuevamente la variable dependiente, para luego realizar la comparación de los 

puntajes obtenidos en el pretest y el postest.  

3.5 Procedimiento de la Investigación 

Los pasos de la investigación realizada fueron: 

- Aprobación del tema 

- Marco Teórico 

- Búsqueda del instrumento de evaluación 

- Aplicación de los instrumentos de evaluación, prestest 

- Aplicación del programa PECONFO 

- Aplicación del postest 

- Tabulación de resultados 

- Análisis e interpretación de resultados 

- Conclusiones y recomendaciones 

- Bibliografía y net grafía  

- Informe de la investigación  

- Presentación del informe  
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3.6 Población  y Muestra 

3.6.1 Población 

Para Fracica, citado por Bernal (2006), la población es “el conjunto de todos los elementos a los cuales 

se refiere la investigación” (p.164). 

En esta investigación se evaluó a  50 estudiantes del segundo año de educación básica que fueron 

reportados por los docentes y Psicólogos al Centro de atención Psicopedagógico Emilio Uzcátegui de 

la ciudad de Quito con dificultades en el proceso de aprendizaje de la lectura. 

En general, los estudiantes que asisten al Centro de atención Psicopedagógico Emilio Uzcátegui 

pertenecen a familias de un nivel socio económico medio, medio bajo y bajo, pertenecen a instituciones 

educativas fiscales, municipales y en un pequeño número a instituciones particulares, ubicadas la 

mayoría de ellas en el sector del Centro Histórico. Los padres realizan diferentes actividades 

económicas, muchas de ellas a tiempo completo o en horarios rotativos, que no les permiten realizar un 

acompañamiento adecuado en el proceso de aprendizaje de sus hijos y más aún se les dificulta a los 

padres analfabetos. Esta información se obtiene de los padres y/o representantes legales de los 

estudiantes en el momento de llenar las fichas de inscripción del Centro. 

Tabla Nº 5: Población total evaluada 

GRUPO NÚMERO DE ESTUDIANTES 

Estudiantes de 2° año de básica reportados con dificultades en 

el proceso de la lectura. 

50 

  FUENTE: Proceso de evaluación de estudiantes  

   ELABORADO POR: Mónica Chalco 

 

3.6.2 Muestra 

La muestra, “es parte de la población que se selecciona, de la cual realmente se obtiene la información 

para el desarrollo del estudio y sobre la cual se efectuará la medición y la observación de las variables 

objeto de estudio” (Bernal, 2006, p. 165) 

En esta investigación la muestra se obtuvo luego del análisis de los resultados de la evaluación aplicada 

a los 50 estudiantes. De los resultados obtenidos, se escogió un total de 24 estudiantes que se 

encontraban en la escala total de Promedio Bajo y Bajo. De este total 4 estudiantes no asistieron al 

Programa quedando un total de 20 estudiantes. 
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Tabla Nº 6: Muestra de estudiantes  a los que se aplicó el programa PECONFO 

GRUPO NÚMERO DE ESTUDIANTES 

Estudiantes de 2° año de básica con escala total de Promedio 

Bajo y Bajo que  asistieron al programa PECONFO 

20 

  FUENTE: Proceso de evaluación de estudiantes  

   ELABORADO POR: Mónica Chalco 

 

Para facilitar el trabajo y que los estudiantes se beneficien de mejor manera de la aplicación de 

programa se los dividió en dos grupos, cada grupo trabajó 1 hora dos veces por semana. Desde el 

principio se establecieron reglas claras entre todos para evitar problemas de comportamiento durante la 

aplicación  de programa PECONFO. 

3.7 Operacionalización de las Variables 

Al respecto Monge (2011), nos dice que: 

La operacionalización consiste en el establecimiento de significados para los 

términos del estudio y en la estipulación de las operaciones o situaciones 

obsevables, en virtud de lo cual algo quedará ubicado en una determinada categoría  

o será medido en cierto aspecto. Es el procedimiento de traducción de los 

conceptos y variables a indicadores que sean suceptibles de medición. (p. 87,88) 

Tabla Nº 7: Operacionalización de la variable independiente  

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES INSTRUMENTO 

IN
D

E
P

E
N

D
IE

N
T

E
 

P
ro

g
ra

m
a

 P
E

C
O

N
F

O
 

Acercamiento a la 

conciencia fonológica 

Segmentación 

léxica 

Ejercicio Segmentación léxica 

Objetivos instructivos: 1, 2, 3, 4, 5  

Conciencia silábica 

Síntesis silábica 
Ejercicio Síntesis silábica 

Objetivos instructivos: 1, 2, 3, 4, 5 

Aislar sílabas Ejercicio Aislar sílabas 

Objetivos instructivos: 1, 2 

Comparación de 

sílabas 

Ejercicio Comparación de sílabas en 

palabras 

Objetivos instructivos: 1, 2, 3 

Omisión de sílabas 
Ejercicio Omisión de sílabas en 

palabras 

Objetivos instructivos: 1, 2, 3 

Conciencia 

intrasilábica 

Aislar el fonema 

inicial en distintas 

Ejercicio Aislar fonemas  

Objetivos instructivos: 1, 3 
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estructuras silábicas 

VC, CV, CVC, 

CVV 

Conciencia fonémica 

Aislar fonemas Ejercicio Aislar fonemas 

Objetivos instructivos: 2, 4 

Síntesis fonémica Ejercicio Síntesis fonémica 

Objetivos instructivos: 1, 2, 3, 4 

Omisión de 

fonemas finales 

Ejercicio Omisión de fonemas 

Objetivos instructivos: 1 

FUENTE: Programa PECONFO  

ELABORADO POR: Mónica Chalco 

 

Tabla Nº 8: Operacionalización de la variable dependiente  

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES INSTRUMENTO 

D
E

P
E

N
D

IE
N

T
E

 

C
o
n

ci
en

ci
a
 F

o
n

o
ló

g
ic

a
 

 T
A

  

Conciencia 

silábica 

 Segmentación silábica de 

las palabras 

 Inversión de sílabas en 

las palabras 

PHMF 

Subtest 3 y 4 

 

Conciencia 

intrasilábica 

 Sonidos finales de las 

palabras 

 Sonidos iniciales de las 

palabras 

PHMF 

Subtest 1 y 2 

 

Conciencia 

fonémica 

 

 Sonidos de las letras 

 Síntesis fonémica de las 

palabras  

PHMF 

Subtest 5 y 6 

 

FUENTE: Prueba destinada a evaluar Habilidades Metalingüísticas de tipo fonológico y bibliografía consultada.  

ELABORADO POR: Mónica Chalco 

 

3.8 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Arias (2006), afirma que “la aplicación de una técnica conduce a la obtención de información, la cual 

debe ser guardada en un medio material que es el instrumento, que nos permitirá recuperar los datos 

para ser procesados, analizados e interpretados posteriormente” (p. 69). 
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La técnica usada en esta investigación es la Psicométrica, González (2007), nos dice al respecto que 

“las técnicas psicométricas quedan englobadas dentro del proceso de evaluación psicológica” (p. 9), y 

son importantes porque nos permite medir las respuestas a las pruebas o test, que al ser puestas en 

procesos estadísticos, permitirán reafirmar las teorías y mejorar y desarrollar los métodos y técnicas de 

medición. 

Los tests son el instrumento usado en la Técnica Psicométrica, que tal como lo menciona Ary et al. 

(2000), “constituyen valiosos instrumentos de medición en el análisis educacional” (p. 184).   

En esta investigación se usaron: 

 La Prueba destinada a evaluar Habilidades Metalingüísticas de tipo fonológico (PHMF), 

también conocido como el test de Yakuba,  que se aplicó a 50 estudiantes de segundo año de 

educación básica, que asisten al Centro de atención Psicopedagógico Emilio Uzcátegui de la 

ciudad de Quito y que han sido reportados por los docentes o psicólogos de las instituciones 

educativas con dificultades en el proceso de aprendizaje de la lectura. Esta es una prueba 

elaborada en la Universidad Católica de Chile y que ha sido aplicada en Chile en varias 

investigaciones referentes a conciencia fonológica.  

La aplicación de esta prueba se la realizó en forma grupal con la colaboración de la Psicóloga y 

3 practicantes de Psicología de la Unidad Educativa Municipal Sucre. 

Esta prueba nos da un puntaje en cada  subtest de 8 puntos, y un puntaje total de 48 puntos. Se 

establecieron dos escalas, una para el puntaje de cada subtest y otra para el puntaje general. 

De acuerdo a Ary et al. (2000): “escala es un conjunto de valores numéricos asignados a 

sujetos, objetos o comportamientos con el propósito de cuantificar y medir sus cualidades” 

(p.191).  

Tabla Nº 9: Escala para la calificación de los subtest de la prueba PHMF  

DENOMINACIÓN DE LA 

ESCALA 

ABREVIATURA PUNTAJE POR CADA 

SUBTEST 

BAJO B 1  a 3 

PROMEDIO P 4  a 5 

SOBRE EL PROMEDIO SP 6  a 8 

               FUENTE: Proceso de evaluación de estudiantes  

               ELABORADO POR: Mónica Chalco 
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Tabla Nº 10: Escala general para la calificación del puntaje total de la prueba PHMF  

DENOMINACIÓN DE LA 

ESCALA 

ABREVIATURA PUNTAJE TOTAL 

GENERAL 

BAJO B 1  a 16 

PROMEDIO BAJO PB 17  a 24 

PROMEDIO P 25  a 32 

SOBRE EL PROMEDIO SP 33  a 48 

               FUENTE: Proceso de evaluación de estudiantes  

               ELABORADO POR: Mónica Chalco 

 El PECONFO, programa de entrenamiento en conciencia fonológica, fue aplicado a 20 

estudiantes de segundo año de educación básica comprendidos en la Escala General Bajo (B) y 

Promedio Bajo (PB) de la PHMF. Este programa consta de 8 ejercicios con sus objetivos 

instructivos, cada uno de los cuales tiene actividades específicas y detalla los materiales 

indicando además si se realizará en forma oral, con objetos, tarjetas o láminas. Estos 20 

estudiantes permitieron establecer los resultados tanto en el pretest como en el postest. 

 El postest se realizó con la Prueba destinada a evaluar Habilidades Metalingüísticas de tipo 

fonológico (PHMF). 

 También se usó la técnica de observación,  acerca de ella, Fraga, Herrera y Fraga (2007), 

manifiestan que “es el método empírico utilizado por excelencia por las investigaciones, 

consiste en la percepción intencional y registro planificado y sistemático del comportamiento 

del objeto en su medio” (p 53, 54). Esta técnica se la puede usar en cualquier momento de la 

investigación, el registro de los datos observados debe ser muy objetivo, sin permitir que la 

apreciación individual del investigador interfiera en su criterio. Se aplicó una Ficha de 

seguimiento individual para registrar el nivel de dificultad al realizar las actividades. Esta ficha 

contenía la siguiente escala para calificar el cumplimiento de los objetivos instructivos: 

Tabla Nº 11: Escala usada en la Ficha de seguimiento individual para calificar avances en el 

programa PECONFO.  

ESCALA SIN 

DIFICULTAD 

MEDIANA 

DIFICULTAD 

DIFICULTAD 

VALOR 2 1 0 

                                FUENTE: Ficha de seguimiento individual  

                                ELABORADO POR: Mónica Chalco 
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3.9 Validez y Confiabilidad de los Instrumentos 

Con respecto a la validez, Ary et al. (2000), nos dice que “se refiere a la eficacia con que un 

instrumento mide lo que se desea” (p. 203). La validez de un instrumento está limitada por la situación 

y el objetivo que se quire conseguir, ya que una prueba que es válida en una determinada situación 

posiblemente no lo sea en otra. 

La Prueba destinada a evaluar Habilidades Metalingüísticas de tipo fonológico (PHMF) 1999 – 2000, 

fue validada con el criterio de dos expertas con experiencia en el área de evaluación psicopedagógica 

quienes han manifestado que: “es una prueba que evalúa la variable considerada en la presente 

investigación y que es usada en la Unidad  Distrital   de Apoyo a la Inclusión UDAI”. 

 MSc. Carla Rivera Corella, Psicóloga de la Unidad Distrital de Apoyo a la Inclusión  UDAI 4 

 MSc. Silvia Verónica Ruiz Castillo, Psicóloga Educativa de la Unidad Distrital de Apoyo a la 

Inclusión UDAI 5 

A cada una ellas se les entregó los siguientes materiales:  

1. Ficha para la pertinencia de los instrumentos de evaluación  

2. Manual de aplicación de la Prueba destinada a evaluar habilidades metalingüísticas de tipo 

fonológico PHMF 

3. Instrumento de evaluación (láminas).  
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CAPÍTULO IV 

4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

4.1 Procesamiento de la Información 

Para realizar esta investigación y usar los resultados de cada uno de los pasos para obtener  los 

resultados,  se utiliza el programa de Excel que me permite sacar los cuadros estadísticos y los gráficos  

correspondientes de la información que se ha obtenido al aplicar: el pretest, el Programa de 

entrenamiento en conciencia fonológica y el pos test. 

Los resultados se tabularon a través de tablas que fueron procesadas en términos de medidas 

descriptivas, que se presentan a continuación: 

 Distribución de frecuencias  

 Porcentajes  

 Medias aritméticas  

 Desviación típica   

 Varianza  

Para  realizar el proceso de cada una de las medidas descriptivas se siguieron los pasos detallados a 

continuación:  

 Se agrupó y se ordenaron los datos en dos tablas de frecuencias, una referente a la  aplicación del 

pretest y otra del postest.  

 Los datos obtenidos fueron tabulados utilizando el programa Excel, en el cual la tabla de 

frecuencias está conformada por las siguientes columnas: número de intervalo, calificaciones 

(variable x), frecuencias (f), producto de la frecuencia por la variable (𝑓 ∙ 𝑥𝑖 ), la variable al 

cuadrado (𝑥𝑖
2) y el producto de la frecuencia por la variable al cuadrado (𝑓 ∙ 𝑥𝑖

2), como se lo podrá 

ver en los cuadros más adelante.  

 Después de haber obtenido estos datos se procedió a encontrar la media aritmética, se calculó la 

desviación típica, la varianza y se realizó el gráfico estadístico correspondiente. 

 Para finalizar, se interpretaron los datos obtenidos en la tabla de frecuencias.   

 Para establecer incidencia del Programa PECONFO en el desarrollo de la conciencia fonológica, 

se usó la prueba estadística de distribución normal Z que da un valor crítico que separa las áreas 

de rechazo y aceptación de la hipótesis nula. Y al realizar este proceso se demostró la efectividad 

de la aplicación del programa PECONFO. 
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A continuación, se pueden apreciar las tablas de registro de datos, en el siguiente orden: pretest, 

postest: 

Tabla Nº 12: Registro de la aplicación de la evaluación con PHMF - Pretest 

N° Calificaciones (x) Frecuencias (f) 𝑓𝑥𝑖 𝑥𝑖
2     𝑓𝑥𝑖

2 

1 1 0 0 1 0 

2 2 0 0 4 0 

3 3 2 6 9 18 

4 4 7 28 16 112 

5 5 11 55 25 275 

6 6 0 0 36 0 

7 7 0 0 49 0 

8 8 0 0 64 0 

9 9 0 0 81 0 

10 10 0 0 100 0 

   
Σf=20 Σ f.xi =89  Σ f.xi

2
= 405 

FUENTE: Cuadro resumen evaluación cuantitativa 

ELABORADO POR: Mónica Chalco 

 

Tabla Nº 13: Registro de la aplicación de la evaluación con PHMF - Postest 

N° Calificaciones (x) Frecuencias (f) 𝑓𝑥𝑖 𝑥𝑖
2     𝑓𝑥𝑖

2 

1 1 0 0 1 0 

2 2 0 0 4 0 

3 3 0 0 9 0 

4 4 0 0 16 0 

5 5 0 0 25 0 

6 6 4 24 36 144 

7 7 4 28 49 196 

8 8 10 80 64 640 

9 9 2 18 81 162 

10 10 0 0 100 0 

   
Σf=20 Σ f.xi = 150  Σ f.xi

2
= 1142 

FUENTE: Cuadro resumen evaluación cuantitativa 

ELABORADO POR: Mónica Chalco 
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Se usará la siguiente nomenclatura:  

 𝜎: Desviación típica  

 𝜎2: Desviación típica  

 ∑f: Sumatoria de las frecuencias.  

 x: variables (calificaciones)  

 n: número total de datos  

  

1.- Cálculo de la media aritmética  

Pretest 

𝒙𝒑𝒓𝒆̅̅ ̅̅ ̅̅ =
∑𝒙𝒑𝒓𝒆

𝒏𝒑𝒓𝒆
=

𝟖𝟗

𝟐𝟎
= 𝟒, 𝟒𝟓 

 

Postest 

𝒙𝒑𝒐𝒔̅̅ ̅̅ ̅̅ =
∑𝒙𝒑𝒐𝒔

𝒏𝒑𝒐𝒔
=

𝟏𝟓𝟎

𝟐𝟎
= 𝟕, 𝟓 

  

2.- Cálculo de la desviación típica  

 Pretest        Postest 

𝝈𝒑𝒓𝒆 = √
∑𝒇𝒙𝒊

𝟐

𝒏𝒑𝒓𝒆
− 𝒙𝒑𝒓𝒆̅̅ ̅̅ ̅̅ 𝟐                                 𝝈𝒑𝒐𝒔 = √

∑𝒇𝒙𝒊
𝟐

𝒏𝒑𝒐𝒔
− 𝒙𝒑𝒐𝒔̅̅ ̅̅ ̅̅ 𝟐 

 

  

𝝈𝒑𝒓𝒆 = √
405

𝟐𝟎
− 𝟒, 𝟒𝟓𝟐                                    𝝈𝒑𝒐𝒔 = √

1142

𝟐𝟎
− 𝟕, 𝟓𝟐 

 

 

𝝈𝒑𝒓𝒆 = √𝟏𝟕𝟗/𝟐𝟎                                   𝝈𝒑𝒐𝒔 = √𝟖𝟓/𝟏𝟎 

 

 

                                               𝝈𝒑𝒓𝒆 = 𝟎, 𝟔𝟕                                   𝝈𝒑𝒐𝒔 = 𝟎, 𝟗𝟐   
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3.- Cálculo de la varianza  

Pretest                                 Postest 

 

𝜎2
𝑝𝑟𝑒 = (𝟎, 𝟔𝟕 )2                   𝜎2

𝑝𝑜𝑠 = (0,92)2 

 

𝜎2
𝑝𝑟𝑒 = 0,45                                  𝜎2

𝑝𝑜𝑠 = 0,85 

 

4.2 Análisis y prueba de hipótesis general  

Hi: el Programa de entrenamiento en conciencia fonológica PECONFO incide en el desarrollo de la 

conciencia fonológica en estudiantes del 2° Año de Educación General Básica que asisten al Centro de 

atención Psicopedagógico Emilio Uzcátegui de la ciudad de Quito, período enero – abril del 2016. 

Ho: El Programa de entrenamiento en conciencia fonológica PECONFO no incide en el desarrollo de 

la conciencia fonológica en estudiantes del 2° Año de Educación General Básica que asisten al Centro 

de atención Psicopedagógico Emilio Uzcátegui de la ciudad de Quito, período enero – abril del 2016 

Lenguaje matemático: 

  𝐻𝑖: �̅�𝑝𝑟𝑒  ≠ �̅�𝑝𝑜𝑠𝑡 

𝐴1: �̅�𝑝𝑟𝑒  > �̅�𝑝𝑜𝑠𝑡 

𝐴2: �̅�𝑝𝑟𝑒  < �̅�𝑝𝑜𝑠𝑡 

𝐻0: �̅�𝑝𝑟𝑒 = �̅�𝑝𝑜𝑠𝑡 

 

Tabla Nº 14: Registro general del pretest y postest 

Prueba PHMF Media aritmética Desviación estándar Varianza 

Pretest 4,45 0,67 0,45 

Postest 7,5 0,92 0,85 

Promedio General 5,98 0,80 0,65 

 FUENTE: Evaluaciones del pretest y postest 

ELABORADO POR: Mónica Chalco 

 

 



41 
 

4.3 Determinación de valores críticos y sus registros de rechazo 

Por medio del cálculo de la prueba paramétrica Z se rechaza la hipótesis nula si: 

Zc < - Zt= -1,96 o también Zc < -Zt = 1,96; donde Zt, es el valor teórico de Z para un nivel de 

significación del 5%, =0,05; es decir que la investigación tendrá un 95 % de confiabilidad; caso 

contrario se acepta la hipótesis de investigación con una de las dos alternativas. 

 

CÁLCULOS CON LA PRUEBA PARAMÉTRICA Z 

Para este cáculo se toman en cuenta las siguientes nomenclaturas:  

𝒙𝒑𝒓𝒆̅̅ ̅̅ ̅̅ : Media aritmética del pretest 

𝒙𝒑𝒐𝒔̅̅ ̅̅ ̅̅ : Media aritmética del postest  

𝝈𝟐
𝒑𝒓𝒆: Varianza del pretest 

𝝈𝟐
𝒑𝒐𝒔: Varianza del postest 

𝒏𝒑𝒓𝒆: Número de estudiantes en el pretest  

𝒏𝒑𝒐𝒔: Número de estudiantes en el postest  

Los datos son:  

𝒙𝒑𝒓𝒆̅̅ ̅̅ ̅̅ = 𝟒, 𝟒𝟓  

𝒙𝒑𝒐𝒔̅̅ ̅̅ ̅̅ = 7,5 

𝝈𝟐
𝒑𝒓𝒆 =  0,45  

𝝈𝟐
𝒑𝒐𝒔 =  0,85 

𝒏𝒑𝒓𝒆 = 20  

𝒏𝒑𝒐𝒔 = 20  

𝑍 =
𝑥𝑝𝑟𝑒̅̅ ̅̅ ̅̅ − 𝑥𝑝𝑜𝑠̅̅ ̅̅ ̅̅

√
𝜎𝑝𝑟𝑒

2

𝑛𝑝𝑟𝑒
+

𝜎𝑝𝑜𝑠
2

𝑛𝑝𝑜𝑠

 

 

𝑍 =
4,45 − 7,5

√0,45
20 +

0,85
20
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𝑍𝑐 =
−3,05

0,255
 

 

𝑍𝑐 = −11,96 

Al comparar los datos del valor de Z calculado con el valor teórico, obtenemos lo siguiente:  

𝑍𝑐 <  𝑍𝑡 

−11,96 < 1,96 

Se puede observar que 𝑍𝑐 = −11,96 , por consiguiente se descarta la hipótesis nula,  

Ho:�̅�𝑝𝑟𝑒  =  �̅�𝐶𝑝𝑜𝑠𝑡 

Podemos afirmar que se acepta la hipótesis siguiente:  

𝐻𝑖: �̅�𝑝𝑟𝑒  ≠ �̅�𝑝𝑜𝑠𝑡 

Con la opción                                             A1:  �̅�𝑝𝑟𝑒 < �̅�𝑝𝑜𝑠𝑡 ,  

Esto significa que el Programa de entrenamiento en conciencia fonológica PECONFO incide en el 

desarrollo de la conciencia fonológica en estudiantes del 2° Año de Educación General Básica que 

asisten al Centro de atención Psicopedagógico Emilio Uzcátegui de la ciudad de Quito, período enero – 

abril del 2016. 
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Gráfico Nº 2 : Campana de Gauss. 

 

FUENTE: Datos del pretest y postest y proceso de cálculo del puntaje Z  

ELABORADO POR: Mónica Chalco 
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DATOS CORRESPONDIENTES A LA EVALUACIÓN DEL TOTAL DE ESTUDIANTES 

EVALUADOS CON LA PRUEBA PHMF 

Tabla Nº 15: Registro de la evaluación al total de estudiantes 

 

FUENTE: Datos del pretest y postest y proceso de cálculo del puntaje Z  

ELABORADO POR: Mónica Chalco 

En esta tabla se muestra los resultados de la evaluación a los 50 estudiantes. En el subtest que se refiere 

a reconocimiento de sonidos de las letras hay 1 estudiante ubicado en el promedio bajo, indicando que 

ésta presentó menos dificultad para los estudiantes. En cambio hay mayor dificultad en  

SUBTOTAL ESCALA SUBTOTAL ESCALA SUBTOTAL ESCALA SUBTOTAL ESCALA SUBTOTAL ESCALA SUBTOTAL ESCALA

PUNTAJE 

TOTAL ESCALA TOTAL

1 4 P 6 SP 0 B 3 B 5 P 6 SP 24 PB

2 8 SP 8 SP 6 SP 7 SP 6 SP 5 P 40 SP

3 1 B 3 B 1 B 4 P 4 P 4 P 17 B

4 2 B 5 P 3 B 2 B 4 P 0 B 16 B

5 6 SP 4 P 1 B 4 P 7 SP 6 SP 28 P

6 4 P 7 SP 4 P 7 SP 6 SP 7 SP 35 SP

7 3 B 1 B 2 B 3 B 7 SP 0 B 16 B

8 3 B 6 SP 2 B 5 P 7 SP 3 B 26 P

9 3 B 2 B 2 B 4 P 8 SP 3 B 22 PB

10 2 B 6 SP 5 P 5 P 5 P 5 P 28 P

11 6 SP 1 B 5 P 4 P 7 SP 5 P 28 P

12 2 B 4 P 4 P 3 B 4 P 3 B 20 PB

13 2 B 5 P 3 B 3 B 3 B 5 P 21 PB

14 3 B 3 B 4 P 4 P 7 SP 6 SP 27 P

15 3 B 1 B 2 B 5 P 6 SP 6 SP 23 PB

16 4 B 5 P 3 B 4 P 8 SP 5 P 29 P

17 3 B 2 B 1 B 3 B 6 SP 3 B 18 PB

18 3 B 3 B 3 B 5 P 5 P 5 P 24 PB

19 4 P 6 SP 1 B 5 P 7 SP 5 SP 28 P

20 1 B 2 B 2 B 5 P 8 SP 5 P 23 PB

21 2 B 8 SP 5 P 4 P 7 SP 7 SP 33 SP

22 5 P 6 SP 2 B 6 SP 7 SP 5 P 31 P

23 2 B 2 B 0 B 4 P 4 P 5 P 17 PB

24 1 B 2 B 2 B 4 P 8 SP 4 P 21 PB

25 7 SP 3 B 0 B 7 SP 8 SP 5 P 30 P

26 2 B 7 SP 4 P 7 SP 8 SP 6 SP 34 SP

27 4 P 6 SP 3 B 3 B 6 SP 4 P 26 P

28 4 P 5 P 1 B 6 SP 7 SP 6 SP 29 P

29 4 P 5 P 0 B 4 P 8 SP 5 P 26 P

30 4 P 8 SP 2 B 5 P 7 SP 2 B 28 P

31 2 B 3 B 2 B 5 P 8 SP 6 SP 26 P

32 3 B 5 P 1 B 4 P 7 SP 6 SP 26 P

33 3 B 3 B 2 B 4 P 8 SP 3 B 23 PB

34 4 P 1 B 2 B 4 P 8 SP 3 B 22 PB

35 1 B 8 SP 3 B 4 P 8 SP 5 P 29 P

36 3 B 2 B 3 B 3 B 8 SP 3 B 22 PB

37 4 P 5 P 1 B 3 B 5 SP 6 SP 24 PB

38 3 B 7 SP 2 B 3 B 7 SP 6 SP 28 P

39 4 P 3 B 1 B 3 B 6 SP 7 SP 24 PB

40 3 B 5 P 4 P 4 P 7 SP 4 P 27 P

41 5 P 6 SP 1 B 3 B 6 SP 5 P 26 P

42 3 B 3 B 0 B 1 B 6 SP 3 B 16 B

43 2 B 4 P 3 B 3 B 4 P 3 B 19 PB

44 3 B 4 P 4 P 4 P 5 P 4 P 24 PB

45 1 B 7 SP 3 B 8 SP 8 SP 5 P 32 P

46 2 B 7 SP 5 P 7 SP 8 SP 4 P 33 SP

47 0 B 4 P 1 B 2 B 7 SP 4 P 18 PB

48 3 B 4 P 1 B 5 P 8 SP 3 B 24 PB

49 6 SP 3 B 3 B 5 P 8 SP 7 SP 32 P

50 4 P 4 P 2 B 4 P 5 P 3 B 22 PB

32 B                

13 P                 

5 SP

19 B                

15 P                 

16 SP

39 B                

10 P                 

1 SP

15 B                

27 P                 

8 SP

1 B                

10 P                 

39 SP

14 B                

21 P                 

15 SP

N°

SONIDOS DE LAS LETRAS
SÍNTESIS FONÉMICA DE LAS 

PALABRAS

SONIDOS INICIALES DE LAS 

PALABRAS

SEGMENTACIÓN SILÁBICA DE 

LAS PALABRAS

INVERSIÓN DE LAS SÍLABAS 

DE LAS PALABRAS

SONIDOS FINALES DE LAS 

PALABRAS
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reconocimiento de los sonidos finales  de las palabras y  segmentación silábica con  32 y 39 estudiantes 

respectivamente con Promedio Bajo.  

Gráfico Nº 3: Porcentaje de estudiantes evaluados de acuerdo al sexo  

 

FUENTE: Tabla de registro  de evaluación de PHMF  

ELABORADO POR: Mónica Chalco 

Del total de 50 estudiantes evaluados el mayor porcentaje es de 66% que corresponde al sexo 

masculino, en tanto que el porcentaje del sexo femenino es del 34%, por lo tanto se confirma que en el 

sexo masculino hay más incidencia de dificultades. 

 

Gráfico Nº 4: Escala de los subtest de la prueba PHMF aplicada a los estudiantes.  

 

FUENTE: Tabla de registro  de evaluación de PHMF 

ELABORADO POR: Mónica Chalco 

66% 

34% 
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En los 50 estudiantes evaluados, los subtest que presentaron mayor dificultad fueron los de 

segmentación de las sílabas de las palabras, y sonidos finales de las palabras. El subtest en el que los 

estudiantes tuvieron mejor rendimiento fue el de reconocimiento de los sonidos de las letras.  

 

 

Gráfico Nº 5: Escala del puntaje total de la prueba PHMF. 

 

                              FUENTE: Evaluación 

                             ELABORADO POR: Monica Chalco 

Este gráfico corresponde al total de estudiantes evaluados. Para el estudio se tomó en cuenta a los 

estudiantes que estaban en la escala del Promedio Bajo y Bajo que corresponden a un total de 24. Sin 

embargo, al momento de la aplicación sólo se lo realizó con 20 estudiantes. 
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DATOS CORRESPONDIENTES A LOS ESTUDIANTES PARTICIPANTES EN LA 

APLICACIÓN DE PROGRAMA PECONFO 

Tabla Nº 16: Tabla de registro de la evaluación con la prueba PHMF 

 

FUENTE: Evaluación 

ELABORADO POR: Monica Chalco 

 

Gráfico Nº 6: Escala del puntaje de los subtest de la prueba PHMF - pretest 

 

FUENTE: Tabla de registro  de evaluación de estudiantes  

ELABORADO POR: Mónica Chalco 

SUBTOTAL ESCALA SUBTOTAL ESCALA SUBTOTAL ESCALA SUBTOTAL ESCALA SUBTOTAL ESCALA SUBTOTAL ESCALA PUNTAJE TOTAL ESCALA TOTAL

1 4 P 6 SP 0 B 3 B 5 P 6 SP 24 PB

2 1 B 3 B 1 B 4 P 4 P 4 P 17 B

3 2 B 5 P 3 B 2 B 4 P 0 B 16 B

4 3 B 2 B 2 B 4 P 8 SP 3 B 22 PB

5 2 B 4 P 4 P 3 B 4 P 3 B 20 PB

6 2 B 5 P 3 B 3 B 3 B 5 P 21 PB

7 3 B 2 B 1 B 3 B 6 SP 3 B 18 PB

8 3 B 3 B 3 B 5 P 5 P 5 P 24 PB

9 1 B 2 B 2 B 5 P 8 SP 5 P 23 PB

10 2 B 2 B 0 B 4 P 4 P 5 P 17 PB

11 1 B 2 B 2 B 4 P 8 SP 4 P 21 PB

12 3 B 3 B 2 B 4 P 8 SP 3 B 23 PB

13 4 P 1 B 2 B 4 P 8 SP 3 B 22 PB

14 4 P 5 P 1 B 3 B 5 SP 6 SP 24 PB

15 4 P 3 B 1 B 3 B 6 SP 7 SP 24 PB

16 3 B 3 B 0 B 1 B 6 SP 3 B 16 B

17 2 B 4 P 3 B 3 B 4 P 3 B 19 PB

18 3 B 4 P 4 P 4 P 5 P 4 P 24 PB

19 3 B 4 P 1 B 5 P 8 SP 3 B 24 PB

20 4 P 4 P 2 B 4 P 5 P 3 B 22 PB

15 B                

5 P                

11 B                  

8 P                    

1 SP

18 B                

2 P                 

9 B                

11 P                 

1 B                

9 P                 

10 SP

10 B                

7 P               

3 SP

N°

SONIDOS DE LAS LETRAS
SÍNTESIS FONÉMICA DE 

LAS PALABRAS

SONIDOS INICIALES DE LAS 

PALABRAS

SEGMENTACIÓN SILÁBICA DE 

LAS PALABRAS

INVERSIÓN DE LAS SÍLABAS 

DE LAS PALABRAS

SONIDOS FINALES DE LAS 

PALABRAS

15 

11 

18 

9 

1 

10 

5 

8 

2 

11 
9 

7 

0
2
4
6
8

10
12
14
16
18
20

BAJO PROMEDIO SOBRE EL PROMEDIO
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Los subtest que presentaron mayor dificultad ya que se encuentran en la escala Baja, son los 

correspondientes: segmentación silábica, sonidos finales de las palabras, sonidos iniciales de las 

palabras. Este dato corresponde a los 20 estudiantes que participaron en la aplicación del programa 

PECONFO, evidenciándose desempeño bajo en destrezas  básicas. 

 

Gráfico Nº 7: Escala del puntaje total de la prueba PHMF - pretest 

 

                        FUENTE: Tabla de registro  de evaluación de estudiantes  

                        ELABORADO POR: Mónica Chalco 

EL puntaje total de la prueba PHMF se encuentra en las escalas Bajo y Promedio Bajo, nos indica que 

el desarrollo de la conciencia fonológica no es el adecuado. 
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ANÁLISIS DE DATOS CORRESPONDIENTES AL POSTEST. 

Tabla Nº 17: Tabla de puntajes de los subtest de la prueba PHMF – postest 

 

 

FUENTE: Tabla de registro  de evaluación de estudiantes  

ELABORADO POR: Mónica Chalco 

En este cuadro se observa que los puntajes de los subtest de 15 estudiantes se encuentran entre 

la escala Promedio y Promedio alto, sin embargo hay 5 estudiantes que obtuvieron escala Bajo 

segmentación léxica, inversión de sílabas y síntesis fonémica de las palabras. 

 

 

 

 

N°

SONIDOS 

FINALES DE 

LAS 

PALABRAS

SONIDOS 

INICIALES DE 

LAS 

PALABRAS

SEGMENTACIÓN 

SILÁBICA DE LAS 

PALABRAS

INVERSIÓN 

DE LAS 

SÍLABAS DE 

LAS 

PALABRAS

SONIDOS DE 

LAS LETRAS

SÍNTESIS 

FONÉMICA 

DE LAS 

PALABRAS

1 8 6 5 7 8 6

2 4 6 5 7 5 4

3 4 6 5 5 8 7

4 8 5 6 7 7 6

5 7 5 6 6 6 6

6 7 8 5 5 6 5

7 4 4 5 4 7 3

8 3 8 7 3 8 7

9 4 4 5 5 7 3

10 5 6 7 8 7 5

11 7 5 6 6 7 4

12 4 4 4 6 8 6

13 5 7 8 7 8 7

14 3 7 5 6 8 8

15 7 7 7 7 8 6

16 6 6 6 6 8 6

17 4 8 4 7 5 8

18 4 5 7 6 7 6

19 3 7 7 6 8 7

20 5 4 5 4 4 5

3 B                      

10 P                             

7 SP

8 P                             

12 SP

10 P                                      

10 SP

1 B                         

5 P                             

14 SP

3 P                             

17 SP

2 B                          

5 P                             

13 SP
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Gráfico Nº 8: Escala del puntaje de los subtest de la prueba PHMF - postest 

 

FUENTE: Tabla de registro  de evaluación de estudiantes  

ELABORADO POR: Mónica Chalco 

Aquí es más visible las escalas que alcanzaron los estudiantes en los subtest de la prueba PHMF, en 

general hay una mejora aceptable en los puntajes. 

 

Gráfico Nº 9: Escala del puntaje total de los subtest de la prueba PHMF - postest 

 

FUENTE: Tabla de registro  de evaluación de estudiantes  

ELABORADO POR: Mónica Chalco 

El puntaje total de la prueba PHMF, se encuentra en las escalas Promedio y Sobre el promedio, 

demostrando que hubo una mejoría aceptable en el desarrollo general de la Prueba y por ende se 

propició el desarrollo de la conciencia fonológica. 
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Tabla Nº 18: Cuadro comparativo de los resultados de  los subtest al aplicar el pretest y el postest  

 

 

Fuente: Aplicación de evaluacón en pretest y postest 

Elaborado por: Mónica Chalco 

La siguiente tabla nos muestra la comparación de puntajes obtenidos en cada uno de los subtest de la 

prueba PHMF, observándose incremento en el puntaje  en cada subprueba del postest. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N°

PRETEST POSTEST PRETEST POSTEST PRETEST POSTEST PRETEST POSTEST PRETEST POSTEST PRETEST POSTEST

1 4 8 6 6 0 5 3 7 5 8 6 6

2 1 4 3 6 1 5 4 7 4 5 4 4

3 2 4 5 6 3 5 2 5 4 8 0 7

4 3 8 2 5 2 6 4 7 8 7 3 6

5 2 7 4 5 4 6 3 6 4 6 3 6

6 2 7 5 8 3 5 3 5 3 6 5 5

7 3 4 2 4 1 5 3 4 6 7 3 3

8 3 3 3 8 3 7 5 3 5 8 5 7

9 1 4 2 4 2 5 5 5 8 7 5 3

10 2 5 2 6 0 7 4 8 4 7 5 5

11 1 7 2 5 2 6 4 6 8 7 4 4

12 3 4 3 4 2 4 4 6 8 8 3 6

13 4 5 1 7 2 8 4 7 8 8 3 7

14 4 3 5 7 1 5 3 6 5 8 6 8

15 4 7 3 7 1 7 3 7 6 8 7 6

16 3 6 3 6 0 6 1 6 6 8 3 6

17 2 4 4 8 3 4 3 7 4 5 3 8

18 3 4 4 5 4 7 4 6 5 7 4 6

19 3 3 4 7 1 7 5 6 8 8 3 7

20 4 5 4 4 2 5 4 4 5 4 3 5

SONIDOS FINALES DE LAS 

PALABRAS

SONIDOS INICIALES DE LAS 

PALABRAS

SEGMENTACIÓN SILÁBICA DE 

LAS PALABRAS

INVERSIÓN DE LAS SÍLABAS DE 

LAS PALABRAS
SONIDOS DE LAS LETRAS

SÍNTESIS FONÉMICA DE LAS 

PALABRAS
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Gráfico Nº 10: Comparación de los promedios obtenidos en la aplicación del prestest y postest  

 

Fuente: Aplicación de evaluación en pretest y postest 

Elaborado por: Mónica Chalco 

En este cuadro observamos el incremento del promedio en todos los subtest y en el puntaje total de la 

prueba PHMF el postest. El promedio que se obtuvo en el postest en el puntaje total aumentó en 14,35 

puntos, lo que indica que hubo una estimulación adecuada al realizar las actividades de conciencia 

fonológica 
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Tabla  Nº 19: Calificaciones obtenidas al aplicar el programa PECONFO  

 

Fuente: Fichas de seguimiento individuales 

Elaborado por: Mónica Chalco 

En el cuadro se detalla las calificaciones de los estudiantes en el proceso de aplicación del programa PECONFO, en cada uno de los objetivos 

instructivos. Los objetivos 2 y 3 contenidos en Comparación de sílabas y palabras, el objetivo 1 de Aislar sílabas y el objetivo 1 de síntesis 

fonémica fueron los que más baja puntuación obtuvieron 

N°

OMISIÓN 

DE 

FORMAS

OBJ 1 OBJ 2 OBJ 3 OBJ 4 OBJ 5 OBJ 1 OBJ 2 OBJ 3 OBJ 4 OBJ 5 OBJ 1 OBJ 2 OBJ 1 OBJ 2 OBJ 3 OBJ 1 OBJ 2 OBJ 3 OBJ 1 OBJ 2 OBJ 3 OBJ 4 OBJ 1 OBJ 2 OBJ 3 OBJ 4 OBJ 1

1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 2 1 1 1 2 2 1

2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1

4 1 1 2 1 2 1 1 2 2 2 2 1 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 2 2 1

5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1

6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 0 1 2 2 1 1 1 2 0 1 1 1 1

7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1

8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1

9 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1

10 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1

11 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 1 2 1 1 1 2 2 1

12 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 2 1 1 1 0 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1

13 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 1 1 2 2 2 1

14 1 2 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1

15 1 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 1

16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1

17 1 1 0 0 1 2 2 2 2 2 1 0 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1

18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 0 1 2 1 2 1 2 2 1 1 1 1 2 1

19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 0 1 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1

20 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 0 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1

TOTAL 20 21 21 20 23 23 29 28 28 29 29 17 20 18 16 20 27 34 31 22 25 21 16 23 25 28 20

SEGMENTACIÓN  LÉXICA SÍNTESIS SILÁBICA AISLAR SÍLABAS

COMPARACIÓN DE 

SÍLABAS EN 

PALABRAS AISLAR FONEMAS SÍNTESIS FONÉMICA

OMISIÓN DE 

SÍLABAS EN 

PALABRAS
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CAPÍTULO V 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

La aplicación del programa de entrenamiento en conciencia fonológica PECONFO a estudiantes de 2° 

año de educación general básica que asisten al Centro de atención psicopedagógico Emilio Uzcátegui, 

ha permitido plantear las siguientes conclusiones: 

 Las actividades propuestas en el programa PECONFO, incidieron en el desarrollo de la conciencia 

fonológica en los estudiantes, esto se refleja cuando hacemos la comparación de los promedios del 

pretest y postest. Con la aplicación de este programa se acepta la hipótesis alterna, confirmando 

que si hubo incidencia en el desarrollo de la conciencia fonológica. 

 De la población total evaluada con el PHMF, que evalúa conciencia fonológica, 26 estudiantes se 

ubicaron en la escala Promedio y Sobre el Promedio, mientras que 24 estudiantes se ubicaron  en la 

Escala Promedio Bajo y Bajo, al final quedaron 20 estudiantes, que fueron con quienes se realizó la 

aplicación del Programa PECONFO.  

 En el pretest, la subprueba con menor puntaje en el grupo escogido para esta investigación, fue la 

de segmentación silábica, corresponde al 90% de los 20 estudiantes evaluados y que participaron 

en la aplicación del programa PECONFO, implica que esta actividad de la conciencia fonológica 

es la que más dificultades presenta y por lo tanto requiere ser trabajada. Esta actividad dentro del 

proceso de desarrollo de la conciencia fonológica es anterior al de la conciencia fonémica. 

El reconocimiento de los sonidos de las letras fue la subprueba de mejor desempeño constituyendo 

el 45% de la escala promedio y el 50% en la escala sobre el promedio,  y coincide con la propuesta 

curricular  que se trabaja en nuestras instituciones educativas. 

 Dentro de la aplicación del programa PECONFO, 4 objetivos instructivos tuvieron un puntaje bajo 

el promedio: reconocer si la sílaba final coincide con otra palabra y reconocer si la sílaba media 

coincide con otra palabra que corresponde al ejercicio de comparación de sílabas en las palabras. 

El objetivo instructivo de recomponer palabras monosílabas de la estructura CVVC (consonante, 

vocal, vocal, consonante) a partir de sus componentes fonémicos del ejercicio de síntesis fonémica. 

Y el objetivo instructivo de aislar sílabas directas que ocupen posición final en las palabras del 

ejercicio aislar sílabas. 
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RECOMENDACIONES 

Tomando en cuenta las conclusiones anteriores se han planteado las siguientes recomendaciones. 

 

 En la institución educativa se sugiere realizar el trabajo con actividades que corresponden a la 

conciencia silábica, intrasilábica y fonémica, especialmente en aquellos estudiantes que van a 

iniciar el proceso de aprendizaje de la lectura. 

 Los docentes deben familiarizarse con el programa PECONFO, para que pueda ser incluido dentro 

del trabajo del aula, que podría ser dos veces por semana y en la secuencia indicada en el mismo. 

Abastecerse de suficiente material visual como objetos, tarjetas y láminas que recomienda el 

programa PECONFO, y que permitirá a los estudiantes poder manipular y ver los estímulos con los 

que se trabaja. 

 Será importante, antes de realizar estas actividades, establecer reglas claras y que se las cumpla, 

para que los estudiantes compartan con respeto las actividades y la atención de todos esté en estas 

actividades.  

 Es importante que los docentes en los programas de autoformación consideren temas relacionados 

con la conciencia fonológica y su implicación positiva en el proceso de aprendizaje de la lectura, 

para que puedan proponer actividades nuevas y motivadoras a sus estudiantes, lo que contribuirá a 

potenciar el proceso de aprendizaje. 

 Se debe motivar a las madres de los estudiantes a colaborar en los procesos de aprendizaje en 

general, dando una explicación clara de lo que se quiere conseguir y cómo deben realizar el 

refuerzo en la casa. 

 La aplicación del programa PECONFO es en forma grupal, pero se lo puede realizar en forma 

individual en casos de estudiantes que evidencien más dificultades o problemas para trabajar en 

grupo.
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ANEXO N° 1 
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ANEXO N° 2 
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ANEXO N° 3 
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ANEXO N° 4 
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ANEXO N° 5 
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ANEXO N° 6 
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ANEXO N° 7 
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ANEXO N° 8 
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ANEXO N° 9 
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ANEXO N° 10 
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ANEXO N° 11 

CONSTANCIA DE LA INSTITUCIÓN DONDE SE REALIZÓ LA INVESTIGACIÓN 

 


