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GLOSARIO 

1. Acústica: rama de la física que estudia la producción, transmisión, recepción, control 

y características de los sonidos. 

2. Aptitud: capacidad  natural de la  persona o cosa para realizar adecuadamente cierta 

actividad, función o servicio. 

3. Batería: conjunto de elementos  que se relacionan y complementan para llegar a un 

fin explícito, como pruebas o experimentos que se emplean en algunas ciencias. 

4. Brodmann K: destacado médico, psiquiatra, neurólogo y patólogo, reconocido por 

citoarquitectura en la corteza cerebral dividiéndola por sus características  en  52 

regiones distintas. 

5. Bucofonador: conjunto de órganos encargados de los movimientos articulatorios del 

lenguaje.  

6. Conciencia: capacidad del ser humano para  reflexionar sobre sí mismo.  

7. Conciencia fonológica: habilidad que permite manipular y reflexionar sobre los 

segmentos que componen el lenguaje oral. 

8. Fonema: unidad mínima del habla que posee significado, utilizada dentro de un 

sistema lingüístico. 

9. Fonología: parte de la lingüística que estudia los fonemas o descripciones teóricas de 

los sonidos vocálicos y consonánticos que forman una lengua. 

10. Grafema: unidad mínima de la escritura que sirve para diferenciar un signo lingüístico 

de otro. 

11. Inferencia: sacar una conclusión sobre algo previamente analizado o evaluado. 

12. Metalingüística: función que forma parte del pensamiento, permite reflexionar, 

controlar las reglas, uso y  comprensión del lenguaje. 

13. Percepción: información ambiental recibida por medio de los sentidos que causa  

impresiones cerebrales. 

14. Percepción auditiva: capacidad para reconocer y discriminar los estímulos sonoros y 

realizar una representación mental. 
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RESUMEN 

El presente trabajo se realizó en niños de 5 a 5 años 11 meses en la Escuela de Educación 

Básica Naciones Unidas en el Cantón Saquisilí, provincia de Cotopaxi. La población de 

estudio fue de 97 niños, de los cuales 43 fueron niñas y 54 fueron niños. La bibliografía se 

hizo sobre la base de los conceptos de fonología, teorías de adquisición fonológica, 

conciencia fonológica, percepción auditiva, relación de la conciencia fonológica y lectura. 

Para determinar el desempeño de la conciencia fonológica se aplicó la Prueba de Evaluación 

de la Conciencia Fonológica (PECFO); para conocer la madurez intelectual se aplicó la 

Batería de Aptitudes Diferenciales Generales (BADYG-I); los datos personales se obtuvieron 

de la historia clínica fonoaudiológica; para detectar déficits auditivos se realizó una otoscopía 

y audiometría. En los resultados se evidenció dificultades en el desempeño  tanto en la 

conciencia silábica como en la fonémica con un 19.6% y 67.1% respectivamente. Tales 

resultados arrojaron un déficit del 42.3% en conciencia fonológica.  

 

PALABRAS CLAVE: CONCIENCIA FONOLÓGICA, SILÁBICA Y FONÉMICA. 
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TITLE: Performance of the phonological awareness in children from 5 to 5 years 11 months 

at the School of Basic Education United Nations, parish Saquisili, Saquisilí canton, 

province of Cotopaxi, period May - September 2018. 

Author: Suárez Santamaría Mariana Priscila 

Tutor: Andino Acosta María Soledad 

 

ABSTRACT 

This work was carried out in children 5 to 5 years 11 months at the School of Basic Education 

United Nations in Saquisilí canton, province of Cotopaxi. The study population was 97 

children, 43 of whom were girls and 54 were children. The bibliography was made on the 

basis of the concepts of phonology, theories of acquisition phonological awareness, 

phonological awareness, auditory perception, phonological awareness and Reading. To 

determine the performance of pho nological awareness test was applied for the Evaluation of 

the Phonological Awareness (PECFO); for the intellectual maturity applied the Battery of 

Skills General Differentials (BADYG-I); personal data were obtained from the clinical 

history fonoaudiologica; to detect hearing deficits otoscopy and conducted a hearing test. The 

results showed difficulties in the performance of both in the consciousness of syllables as in 

the phonetics awareness with a 19.6% and 67.1%, respectively. Such results showed a deficit 

of 42.3% in phonological awareness. 

 

KEYWORDS: SYLLABIC AND PHONEMIC AWARENESS, PHONEMIC 

AWARENESS. 
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INTRODUCCIÓN 

El lenguaje es una función cognitiva compleja que permite el proceso comunicativo entre los 

seres humanos, además es necesario para la adquisición, desarrollo y trasmisión de los 

conocimientos.  

Uno de los aspectos fundamentales en la adquisición  del lenguaje está el desarrollo de la 

conciencia fonológica que se inicia  entre los 4 a 7 años, la cual es indispensable para el 

reconocimiento y diferenciación de los fonemas; esta habilidad permite pronunciar 

claramente las palabras con un orden correcto, además de establecer  la relación grafema – 

fonema, proceso indispensable en el aprendizaje de la lectura y escritura.  

Se establece como motivo de estudio el desempeño de la conciencia fonológica por la 

importancia que tiene en el desarrollo del lenguaje, ya que es la base para el aprendizaje de 

la lectura, también por la falta de abordaje del tema en la institución estudiada  y otros centros 

educativos del cantón. 

El presente trabajo describe el desempeño  de la conciencia fonológica en los niños de 5 a 5 

años 11 meses de la Escuela de Educación Básica Naciones Unidas, del cantón Saquisilí, con 

el fin de analizar todos los aspectos que intervienen en este proceso, para un desarrollo 

óptimo en el aprendizaje de la lectura y escritura.  

Para la realización de este trabajo, se tomó en cuenta las normativas del Código de la Niñez 

y Adolescencia vigente, respetando los derechos de los niños. 

El trabajo se divide en los siguientes capítulos: 

Capítulo I: describe el planteamiento y formulación del problema, preguntas directrices, 

objetivo general, objetivos específicos y justificación.   

Capítulo II: desarrolla el marco teórico con los conceptos de fonología, conciencia 

fonológica, niveles, importancia y relación con el proceso de adquisición de la lectura y 

escritura, percepción auditiva, bases biológicas del lenguaje, teorías de adquisición 

fonológica, procesos de simplificación del habla infantil, materiales de evaluación, 
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fundamentación legal, contextualización de la población, matriz de operacionalización y 

caracterización de las variables.   

Capítulo III: detalla la metodología utilizada en el desarrollo del tema de investigación: tipo, 

nivel y diseño de la investigación, población, técnicas e instrumentos para la recolección, 

procesamiento y análisis de datos, evaluaciones y consideraciones éticas.   

Capítulo IV: puntualiza  los resultados del estudio. 

Capítulo V: contiene la discusión de resultados comparados con otros trabajos de 

investigación, conclusiones y recomendaciones. 

Capítulo VI: propuesta. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 Planteamiento del problema 

La conciencia fonológica es la habilidad que los seres humanos poseen para reconocer, 

modificar e identificar la estructuras que componen el habla y crear relaciones entre el sonido 

de una letra y su representación gráfica para el desarrollo de la lectura y escritura. 

Al iniciar la escolaridad los niños deben ser evaluados en distintas áreas, siendo el lenguaje 

uno de los aspectos importantes que deben considerarse durante el proceso de aprendizaje. 

Por lo general cuando los infantes son evaluados se enfatiza en la fonética, es decir cómo se  

articulan los fonemas, pero es importante conocer además cómo se encuentra desarrollada la 

conciencia fonológica, que es una habilidad metalingüística (1) que le permite manipular el 

lenguaje, separar, omitir, aumentar los fonemas, silabas y palabras.  

El conocer la capacidad del niño para  manipular la conciencia fonológica, es la razón para 

evaluar el desempeño de la conciencia fonológica, silábica y fonémica a los niños que inician 

la etapa escolar, esto promoverá que  los docentes realicen actividades en beneficio de una 

buena producción oral, aprendizaje de lectura, escritura y relaciones sociales. 

Obreque M. (2) en su estudio descriptivo sobre las habilidades fonológicas realizado en 

Concepción año 2017, en 35 niños preescolares, evaluados con la Prueba de Evaluación de 

la Conciencia Fonológica PECFO, señala: que el 23% de los niños estudiados presentaron 

dificultad en la conciencia fonológica; que el 26%  mostraron déficit y riesgo en la conciencia 

silábica y que el 28% tuvieron déficit en el desempeño de la conciencia fonémica. 

Estudios realizados en España por Bravo L. (3) y en Colombia por Sastre L. et al. (4) sobre 

la  conciencia fonológica, concluyen que esta es la base del aprendizaje de la lectura y 

escritura. Evaluaciones realizadas por Aguilar M. (5) en el 2010, Cádiz (España) indican que 

el 18% de los niños de su muestra presentaron dificultades en el procesamiento de la 

conciencia fonológica. Los estudios citados revelan la importancia de evaluar de manera 
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sistemática las características de la conciencia fonológica en los niños que inician su 

escolaridad básica y el aprendizaje. 

En Ecuador son escasos los estudios sobre el desempeño de la conciencia fonológica. Un 

trabajo investigativo de Oña J. (6), con 197 niños sobre la conciencia fonológica y errores en 

la lectura, realizado en Cayambe 2016 – 2017, mostró la existencia  de un índice alto de niños 

con notables errores en la lectura,  principalmente en los niños que  tuvieron  bajo nivel en la 

conciencia fonológica. (7) 

En el cantón Saquisilí, parroquia Saquisilí  no se ha realizado estudios sobre el tema, por lo 

tanto es necesario iniciar con este tipo de investigaciones que servirá de guía y comparación 

en futuros trabajos. La necesidad de conocer el desempeño de la conciencia fonológica en 

niños de 5 a 5 años 11 meses es importante pues esta habilidad es básica en el desarrollo del 

lenguaje y en el aprendizaje de la lectura y escritura.  

1.2 Formulación del problema 

¿Cuál es el desempeño de la conciencia fonológica en niños de 5 a 5 años 11 meses, en la 

Escuela de Educación Básica Naciones Unidas del cantón Saquisilí, mayo a septiembre 

2018? 

1.3 Preguntas Directrices  

- ¿Qué porcentaje de desempeño  alcanzan los niños de 5 a 5 años 11 meses en la 

Escuela de Educación Básica Naciones Unidas del Cantón Saquisilí en la 

conciencia silábica, fonémica y fonológica? 

- ¿Existe diferencia entre el porcentaje obtenido en conciencia silábica, fonémica y 

fonológica del presente estudio y con los resultados de Obreque M, Vega K.? 
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1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo general 

- Determinar el porcentaje de desempeño de la conciencia fonológica en niños de 

5 a 5 años 11 meses en la Escuela de Educación Básica Naciones Unidas del 

cantón Saquisilí, Cotopaxi, mayo-septiembre 2018. 

1.4.2 Objetivos específicos 

- Establecer el porcentaje de desempeño alcanzado en la conciencia silábica, 

fonémica y fonológica en niños de 5 a 5 años 11 meses en la Escuela de Educación 

Básica Naciones Unidas del cantón Saquisilí, Cotopaxi, mayo-septiembre 2018. 

- Comparar los resultados obtenidos en esta investigación con los resultados de 

Obreque M, Vega K.  

- Indicar a docentes y padres de familia actividades para fortalecer la conciencia 

fonológica, silábica y fonémica mediante folleto explicativo del tema. 

1.5 Justificación 

La conciencia fonológica es una habilidad metalingüística que no se desarrolla de forma 

innata, se adquiere de forma gradual con el estímulo de padres y educadoras, esta es la base 

para el desarrollo de otras áreas como la producción oral, la lectura y la escritura, que servirán 

para un buen desempeño académico,  cuando no se desarrolla adecuadamente acorde con la 

edad, se presentarán dificultades para la adquisición de la lectura y escritura, resultando en 

algunos casos en  la deserción escolar.  

Es importante anotar que no hay estudios realizados en el cantón Saquisilí sobre el 

desempeño de la conciencia fonológica en niños de 5 a 5años 11 meses, por tal razón es 

necesario realizar este estudio que aportará a la ciencia y la educación. 

Esta investigación es factible porque se cuenta con los recursos humanos, científicos, 

tecnológicos y económicos necesarios para su realización. 

- Bibliografía precisa acorde al tema. 
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- Autorización de las autoridades responsables de salud y educación. 

- Autorización de los padres de familia. 

- Instrumentos de evaluación auditivos, de lenguaje y psicológicos. 

- Recursos económicos y  tecnológicos. 

- Asesoría académica de la Directora de la carrera y tutora. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

La conciencia fonológica es parte de la fonología y está a su vez es parte de la lingüística,  

tiene como objeto de estudio el lenguaje y una de las funciones de la lingüística es la 

metalingüística. (1) 

2.1 Metalingüística  

Es la función cognitiva que posee el ser humano como parte del pensamiento, permite 

controlar las reglas del leguaje, reflexionar, comprender y producir las palabras. Las 

habilidades lingüísticas y metalingüísticas van desarrollándose de manera simultánea, 

apoyadas en el feedback auditivo, permitiendo el desarrollo del lenguaje en el niño. (8) 

Tanto la metalingüística como la lingüística son actividades responsables de la comprensión 

y expresión del lenguaje, las dos abarcan procesos de análisis y monitoreo del lenguaje, sin 

embargo el nivel de desarrollo en estas habilidades en los niños es variable. (9) 

La infancia es la etapa ideal para el desarrollo de las habilidades metalingüísticas. Se 

consideran cuatro niveles: (10) 

 Conciencia fonológica: capacidad para diferenciar, manipular y relacionar los sonidos. 

 Conciencia semántica: habilidad para dar el significado correcto a la palabra, frase o 

párrafo. 

 Conciencia sintáctica: busca el orden adecuado para que el mensaje sea entendido. 

 Conciencia pragmática: interacción en la comunicación. (10) 

Según lo descrito se puede indicar que la metalingüística es la habilidad cognitiva que poseen 

los individuos para analizar y reflexionar sobre el uso del lenguaje en sí mismo, además se 

desarrolla desde la infancia y se la utiliza toda la vida. 

2.2 Bases neurológicas del lenguaje  

La organización neurológica del lenguaje inicia cuando el oído recibe la señal acústica, 

enviada a través del nervio auditivo (VII par craneal) a la corteza auditiva primaria ubicada 
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en la primera circunvolución del lóbulo temporal, aquí se analiza las característica acústicas 

del estímulo es decir intensidad, tono, timbre, duración; después pasa al área de Wernicke 

donde se recoge la información acústica necesaria para asociarla a una palabra.  

Cuando la información se presenta de forma escrita, la primera área cerebral en activarse  es 

la corteza visual ubicada en el lóbulo occipital, que a través del giro angular se conecta al 

área de Wernicke para que la palabra pueda ser reconocida e interpretada. 

En la producción del lenguaje interviene el área de Broca (áreas 44, 45 de Brodmann) 

encargada de planear y secuenciar el proceso de pronunciación de la palabra, esta 

información es enviada a la corteza motora (lóbulo frontal) encargada de controlar los 

músculos bucofonatorios para la articulación de la palabra. 

Las áreas encargadas de la comprensión y expresión se conectan mediante el fascículo 

arqueado (área 39 de Brodmann), fascículo encargado del procesamiento semántico, calculo, 

lectura y escritura. (11) 

Ambos hemisferios cerebrales trabajan en la producción y comprensión del lenguaje 

interconectados por el cuerpo calloso. El hemisferio izquierdo se relaciona con el 

pensamiento, la lógica y la escritura, aquí se dan procesos formales, mientras que en 

hemisferio derecho se relaciona con la imaginación, creatividad, expresión no verbal y las 

habilidades suprasegmentales como entonación, intensidad, timbre, tono del sonido. (12) 

En resumen, el lenguaje es un proceso cognitivo complejo que necesita la activación de varias 

áreas cerebrales que se interconectan entre sí; las áreas 41 y 22 del lóbulo temporal son las 

encargadas de la recepción e interpretación del lenguaje, estas se interconectan con el lóbulo 

frontal a través del fascículo arqueado; en las áreas 44 y 45 del lóbulo frontal se elabora la 

respuesta específica del lenguaje oral. Existiendo además otras áreas que intervienen en el 

lenguaje como, el área 39 del lóbulo occipital encargado del lenguaje escrito. 

2.3 Procesamiento psicolingüístico 

Para la percepción y producción léxica del lenguaje oral el primer módulo que se activa es el 

análisis acústico, aquí se analizan las cualidades acústicas sonoras recibidas por el oído 
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(intensidad, tono, timbre), después pasa al léxico auditivo (aquí se almacenan todas las 

palabra aprendidas) donde se verifica si es palabra o ruido ambiental; para determinar el 

significado de esa palabra se activa el módulo semántico. (13) 

Posteriormente se agiliza el léxico fonológico, es decir se codifican los fonemas que 

estructuran la palabra, para finalmente programar la articulación en los músculos 

bucofonatorios  y  pronunciar la palabra. 

Cuando no se conoce el significado de la palabra, el proceso para la producción no pasa por 

el sistema semántico ni los módulos léxicos, se realiza una conversión directa de sonidos a 

fonemas es decir una repetición sin significado, este proceso se denomina Conversión 

acústico- fonológica. (13) 

2.4 Fonética   

La fonética es una ciencia que forma parte de la lingüística se encuentra relacionada con el 

análisis del habla, describe cada uno de los sonidos que se producen (14). Examina los 

fonemas de cualquier idioma tomando en cuenta la física y la acústica (15), considera cómo 

fueron producidos, cómo se trasmite y la recepción del sonido desde una unidad mínima a 

grandes enunciados (16). 

Alarcos (17), menciona que la fonética: estudia el efecto acústico de los sonidos como hechos 

físicos y fisiológicos; analiza cómo los sonidos son pronunciados sin tener una significación 

lingüística; las diferencias que se pueden encontrar entre diferentes idiomas y analiza 

defectos que se pueden producir al articular los fonemas. 

2.4.1 Tipos de fonética   

La fonética se divide en acústica, articulatoria y perceptual. (15) (18) (19): 

 Fonética acústica: estudia la producción de la onda sonora, su propagación en el aire 

y sus características físicas (15). 

 Fonética articulatoria: analiza y describe el mecanismo por el cual se producen los 

sonidos, considera los cambios en los órganos  bucofonarotorios  (18) (19) 

 Fonética perceptual: estudia los cambios físicos y las sensaciones que el individuo 

capta, la onda de sonido estudiado matemáticamente  (18). 
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Según Peña J, (20) la fonética se puede clasificar por dominios: 

 Dominio fisiológico: se relaciona con la fonética articulatoria, analiza la 

producción del sonido a través de los órganos orofaciales. 

 Dominio físico: los fonemas son estudiados desde la perspectiva acústica.  

 Dominio psíquico: pertenece a la fonética perceptiva. (20) 

En conclusión la fonética clasifica los sonidos del lenguaje por la forma en la que son 

articulados siguiendo parámetros físicos (producción, transmisión y percepción), criterios 

anatómicos y fisiológicos, sin tomar en cuenta su significado ni un determinado idioma.  

2.5 Fonología  

Estudia la distribución de los sonidos dentro de una estructura fonológica en una determinada 

lengua, es decir analiza las cualidades distintivas de un fonema frente a otro (20). Considera 

el lenguaje desde un punto de vista mental a diferencia de la fonética que estudia la física en 

la producción del sonido (19). Además estudia los segmentos y suprasegmentos de las 

estructuras fonológicas; prosodia, ritmo, entonación y acento (21). 

Se puede decir que la fonología es el estudio de los fonemas específicos de un idioma, las 

características, diferencias y cómo estos pueden estructurarse para dar un significado o 

modificarlo. Es parte de la psiquis que permite crear significados sobre el lenguaje.  

2.5.1 Desarrollo fonológico 

Se puede diferenciar dos etapas principales en el desarrollo fonológico del niño, la primera 

pre-lingüística que va desde el nacimiento hasta alrededor de los 12 meses y la segunda es la 

etapa lingüística que va desde los 12 meses hasta los 5 a 7 años. (22) 

Etapa pre-lingüística   

A pocas semanas de nacidos los niños son sensibles y prefieren la voz humana a otros 

sonidos. Al mes de vida los bebés tienen la capacidad de diferenciar entonaciones y los 

fonemas básicos del habla. En cuanto a la expresión, desde que nacen los niños son capaces 

de producir los primeros sonidos con llantos, gritos y otros ruidos. (23) 
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Alrededor de los 3 meses de nacido inicia la producción de sonidos guturales, a partir de los 

6 meses inicia el balbuceo. Existen dos tipos de balbuceo, el reduplicado donde las sílaba se 

repiten en cadena, mientras que en el no reduplicado el niño produce diferentes 

combinaciones silábicas (22) (24) 

De los  8 a 9 meses los bebés realizan protoimperativos que son la producción de sonidos del 

lenguaje acompañado de gestos. Además tiene la capacidad de distinguir fonemas de 

diferentes idiomas pero si esta habilidad no es estimulada se pierde. (23) 

Figura 1. Desarrollo del lenguaje en la etapa prelinguísticas. 

Edad  Lenguaje receptivo Lenguaje expresivo 

1-6 MESES Presta atención a los sonidos. 

Busca la fuente sonora. 

Balbuceo, llanto, sonrisa social y 

vocalizaciones. 

7-12 MESES Relaciona palabras con su  

significado, reacciona a su 

nombre, entiendo el /no/. 

Combina silabas similares, produce 

las primeras palabras. 

13-18 MESES Señala lo que desea. 

 

Incremento del vocabulario en forma 

progresiva. 

Fuente: Molina M, Trastornos del desarrollo del lenguaje y la comunicación, 2010 (22) 

Modificado por: Suárez, P 2018.  

Etapa lingüística            

Esta etapa comienza cuando el niño produce las primeras palabras (3 a 5 palabras); el 

desarrollo lexical se da aproximadamente a los 12 meses de nacido, siendo capaz de 

comprender alrededor de 50 palabras. Al año y medio, aparecen los procesos de 

simplificación de la palabra (reduplicaciones, asimilaciones) (23) (25). 

Castañeda recalca que el desarrollo del lenguaje en las niñas es más rápido que en los niños, 

por lo cual la etapa lingüística no inicia a la misma edad en todos los niños. (25) 

A partir de los 18 meses las producciones verbales del niño se harán más complejas, así  

tenemos la siguiente secuencia de adquisiciones fonéticas: nasales, oclusivas, fricativas y 

finalmente las vibrantes. (23) 
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Figura 2. Desarrollo en la etapa lingüística 

Edad Etapa lingüística Etapa fonológica 

2-4 

años 

El habla se vuelve 

telegráfica es decir sin 

conectores, solo combina 

palabras concretas.  

Incrementa el número de fonemas que 

puede articular y se producen los procesos 

de simplificación fonológicos hasta 

alrededor de los 4 años. 

4-7 

años 

 

Desarrolla oraciones 

complejas.                       

Adecuada combinación de 

los verbos y sus flexiones.  

Culmina la adquisición de los fonemas. 

Finalizan los errores de simplificación 

Inicia la utilización de palabras complejas o 

largas. 

Fuente: Molina M, Trastornos del desarrollo del lenguaje y la comunicación, 2010 (22) 

Modificado por: Suárez, P 2018. 

Cada año el vocabulario incrementa de manera considerable. A los 2 años surgen las primeras 

combinaciones de 3 o 4 elementos en la oración, también los cambios de entonación para las 

preguntas y el vocabulario alcanza una extensión aproximada de 300 palabras. (22) 

A los 3 años incrementa rápidamente alcanzando un promedio de 896 palabras, el lenguaje 

se vuelve comprensible para familiares y extraños debido al dominio de la gramática (25). 

A partir de los 4 años las oraciones tienen orden y combinación de género y numero correctas, 

también la mayoría de los fonemas son pronunciados apropiadamente. (21)  

De 5 a 6 años culmina el repertorio fonológico, discriminan correctamente los fonemas, 

despunta el desarrollo de la conciencia fonológica que servirá para el aprendizaje escolar.(21) 

Por lo tanto, a medida que el lenguaje del niño progresa el desarrollo fonológico también, es 

decir, la adquisición de los fonemas se da progresivamente desde lo más fácil a lo más 

complejo, este desarrollo se divide en dos etapas. La etapa prelingüística,  se caracteriza por 

que el niño se comunica a través de protoimperativos (sonidos  acompañados de gestos y 

llantos), culmina cuando el menor produce la primera palabra. A partir de este momento se 

inicia la etapa lingüística en la cual el niño adquiere progresivamente fonemas y desarrolla 

su vocabulario tanto expresivo como comprensivo. 

El progreso fonológico se da hasta alrededor de los 7 años edad en la cual el niño completara 

su repertorio fonológico y los procesos de simplificación disminuirán, los mismos que se 

describen a continuación. 



13 

  

2.5.2 Procesos fonológicos de simplificación 

Existen varias razones que pueden ser causantes de los errores en la articulación de fonemas, 

pero a medida que el niño crece se produce la maduración intelectual, afectiva y social que 

le ayudan a superar los errores de pronunciación al niño, estos se pueden considerar como 

alteración si persiste pasado los 5 años de edad. (26) 

Las alteraciones pueden presentarse en tres ejes; en el eje sintagmático, donde los defectos 

se producen al combinar las palabras para elaborar una oración; en el eje paradigmático 

donde las alteraciones se producen en la producción de la palabra, esta puede ser cambiada 

por otra palabra similar pero con diferente significado; y alteraciones en el eje paradigmático 

y sintagmático que son alteraciones en el uso o combinación de una palabra, los defectos  en 

los tres ejes pueden ser por omisión, sustitución o adición de fonemas. (26) 

Se entiende que los procesos de simplificación fonológica son errores en la articulación que 

producen a menudo los niños que están adquiriendo el lenguaje. Estos errores van 

desapareciendo a medida que se da el desarrollo fonológico y son corregidos adecuadamente 

por él cuidador. 

2.6 Conciencia fonológica  

Capacidad  para reconocer y modificar los sonidos de la lengua, es decir descompone en 

subunidades  la palabra y analiza cómo las modificaciones, pueden cambiar el sentido de las 

palabras, esta habilidad empieza su desarrollo desde los 4 años. (27) 

Es una habilidad metalingüística que permite la reflexión y manipulación de los fonemas que 

estructuran el habla, se desarrolla posterior a la adquisición de las habilidades básicas de 

producción y percepción del habla. El infante adquiere esta habilidad durante la segunda 

infancia es decir entre los 5 y 7 años de edad, etapa en la cual inicia el proceso de lectura y 

escritura. (28) 

La conciencia fonológica implica tener conocimiento que las palabras están constituidas por 

sonidos y que estos pueden ser modificados para brindar nuevos significados; este proceso 
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es indispensable para el desarrollo de la lectura y escritura y se da aproximadamente en el 

periodo de  los 3 a 7 años. (29) 

Como concepto, la conciencia fonológica es la habilidad para segmentar, manipular y 

reflexionar sobre las estructuras que componen el  lenguaje. Los autores antes mencionados 

coinciden que el desarrollo de esta se da alrededor de los 4 a 7 años.  

2.7 Factores que influyen en la conciencia fonológica 

Para un buen desarrollo de la conciencia fonológica influyen varios factores, entre los cuales 

se describen, el neuropsicológico, neurofisiológico y genético. (30) 

2.7.1 Factores neuropsicológicos de la conciencia fonológica  

La conciencia fonológica necesita de otros factores psicológicos para desarrollarse con 

eficiencia, uno de ellos es la memoria a corto plazo que permite guardar los conocimientos 

para posteriormente ser activados. Algunas hipótesis indican que los niños que presentan 

dificultad para procesar los estímulos sonoros o déficit fonológico también presentan 

dificultades en el aprendizaje e incluso trastorno del desarrollo lingüístico. (30) 

2.7.2 Neurofisiología y conciencia fonológica 

Mejía L, Eslava J. (30) realizaron un estudio comparativo entre pacientes disléxicos y lectores 

regulares, en el cual se muestra que, los pacientes disléxicos presentan menor actividad en 

las áreas cerebrales posteriores, pero existe mayor actividad frontal, lo que demuestra falta 

de conexión entre lo que el paciente lee y el análisis de los fonemas, es decir déficit en la 

conciencia fonológica. Mencionan que la conexión entre el área de Broca y el área temporal 

a través del giro angular no se da en pacientes disléxicos 

2.7.3 Genética y conciencia fonológica                             

Estudios realizados por Grigorenko, et al. (31) muestran que existe relación entre trastornos 

en el lenguaje y el gen 6, donde pacientes disléxicos y con alteraciones del lenguaje 

presentaron anomalías en este gen. Todavía no se conoce de manera específica si se relaciona 

directamente con la lectura, conciencia fonológica o el lenguaje. Investigaciones realizadas 

por Napola, H. et al. (32) (2001) en familias tailandesas mostraron relación entre anomalías 
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en el cromosoma 3 y pacientes con dislexia por déficit neurocognitivos en la conciencia 

fonológica,  memoria verbal de corto plazo y nominación.  

2.8 Niveles de la conciencia fonológica  

La conciencia fonológica es la habilidad de segmentar el habla en unidades pequeñas, según 

el desarrollo de esta habilidad se ha clasificado en conciencia léxica, silábica, intrasilábica, 

fonémica. (33) 

2.8.1 Conciencia léxica  

Permite  reconocer las palabras por las que está compuesta una frase u oración, toma en 

cuenta  cuántas y cuáles son las  palabras que la forman, además el orden que deben tener 

para brindar sentido a la oración y qué cambios necesita para modificarla, esta habilidad 

demanda el desarrollo de la memoria auditiva. (33) 

2.8.2 Conciencia silábica 

Evalúa la estructura silábica de la palabra, permite analizar, descomponer y modificar las 

unidades básicas de la palabra es decir las sílabas, formadas por  consonantes y vocales que 

al modificar su orden pueden dar significado diferente a una palabra, frase u oración. (34) 

2.8.3 Conciencia fonémica 

 Analiza los fonemas por los que está compuesta la palabra, creando relaciones y diferencias 

entre los fonemas, para lo cual es necesario tener una representación mental. (32) Es la 

habilidad que permite prestar atención a las unidades sonoras abstractas que conforman la 

palabra para poder manipular, omitir o aumentar de acuerdo a la necesidad del individuo. 

(35) 

2.8.4 Conciencia intrasilábica  

Este tipo de conciencia intrasilábica permite separar y modificar el arranque y la rima. El 

arranque, onset o principio es la parte inicial de la palabra y está conformada por la  

consonante inicial, la rima o final es la parte que continúa y está formada por la vocal, y la o 
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las consonantes sucesivas. Ejemplo: «dar» y «par» (diferente ataque); «sol» y «son» 

(diferente rima). (33) 

La revisión bibliográfica determina que, la conciencia fonológica se divide en cuatro niveles 

organizados desde el más fácil al más complejo de la siguiente forma: 

Léxica: habilidad para diferenciar palabras. 

Silábica: capacidad para segmentar en sílabas. 

Intrasilábica: permite determinar el onset y la rima en la palabra y fonémica, habilidad para 

conocer las semejanzas y diferencias de los fonemas. 

2.9 Desarrollo de la conciencia fonológica  

La conciencia fonológica tiene su máximo desarrollo durante los 4 a 8 años de edad,  previa 

al aprendizaje de la lectura. Es indispensable el desarrollo de la conciencia silábica y 

fonémica. Siendo la conciencia silábica más fácil de adquirir debido a que es menos compleja 

porque el niño puede apoyarse en la articulación, mientras que la conciencia fonémica 

necesita un mayor nivel de abstracción y no se desarrolla de manera innata por lo cual es 

necesaria la instrucción de un tutor. (2) (27) 

Estudios realizados por Beltrán B, et al. (36) en México 2016 para comprobar la relación que 

existe entre varios factores en torno al desarrollo de la conciencia fonológica, arrojan como 

resultado que la escolaridad de los padres tienen más afectación positiva en el desarrollo de 

esta habilidad, mientras que la institución escolar y el género son factores poco influyentes. 

La conciencia fonológica se desarrolla de manera gradual, al pasar de los años aumenta su 

complejidad, inicia a los dos años con la sensibilidad a los sonidos del lenguaje, este se 

manifiesta con el reconocimiento e identificación de palabras, después se desarrollan 

habilidades más complejas como segmentar, añadir, omitir, modificar segmentos silábicos y 

fonémica para armar nuevas palabras. (33)                                                                        La 

conciencia silábica es fácil de adquirir, pero en cuanto a la conciencia fonémica es necesario 

que el niño sea instruido, ya que esta no es una habilidad que se desarrolle de forma innata, 

al contrario necesita guía de un tutor y debe ser reforzada constantemente(27) 



17 

  

Por lo tanto, el desarrollo de la conciencia fonológica se da durante la infancia en edades 

aproximadas entre los 4 y 7 años según los autores antes mencionados, también esta 

adquisición se da desde los niveles más fáciles a los de mayor complejidad, es decir desde la 

conciencia léxica a la fonémica.  

2.9.1 Áreas de desarrollo de la conciencia fonológica 

Existen tres áreas principales para el desarrollo de la conciencia fonológica: 

 Conciencia auditiva: tener conocimiento  de  la existencia de sonidos del ambiente. 

 Memoria auditiva: capacidad de retención de sonidos para  posterior recordarlos.  

 Discriminación auditiva: capacidad para encontrar semejanzas y diferencias entre 

un sonido y otro. (33) 

2.10  Percepción auditiva  

Capacidad para procesar la información acústica captada por el oído, que permite identificar, 

ordenar e interpretar un mensaje (37). Es importante para adquirir y desarrollar el lenguaje 

(38), a continuación se describe las habilidades que forman parte de la percepción auditiva  

Figura 3. Percepción auditiva. 

 Atención auditiva  
Capacidad para atender a señales acústicas del medio  

ambiente. 

 Discriminación auditiva 

( sonido y lenguaje ) 

Habilidad para captar similitudes y diferencias entre sonidos 

y diferenciar fonemas de sonidos del ambiente. 

 Asociación auditiva  Habilidad para relacionar el sonido a la fuente sonora. 

 Desempeño auditivo frente a 

señales acústicas competitivas  

Habilidad para detectar un sonido específico dentro de un 

ambiente ruidoso. 

 Desempeño auditivo frente a 

señales acústicas degradadas  

(cierre auditivo) 

Capacidad para completar una palabra cuando esta no es 

presentada completamente o le falta una parte. 

 Memoria auditiva  
Habilidad para almacenar y evocar estímulos auditivos 

cuando se presente la necesidad. 

Fuente: Martínez J, Muro B, Estimulación de la vía auditiva: materiales. 

Elaborado por: Suárez, P 2018. 

 

2.11 Lectura  

Es un proceso cognitivo que exige más que el simple hecho de decodificación alfabética o 

una trasformación de lo escrito a lo hablado, en otras palabras, la lectura cumple con un rol 
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individual como social en el cual se da un proceso dinámico interactivo de construcción y 

producción de ideas relacionadas al entorno e interés que requiere de varios procesos 

mentales, para llegar al significado de lo leído. (39) 

Se determina entonces que la lectura es un proceso cognitivo encargado de la decodificación 

de los grafemas, que sirve para analizar, sintetizar y adquirir nuevos conocimientos, que 

además permite elaborar conceptos e ideas. 

A continuación se desarrolla las etapas de adquisición, beneficios y procesos neurológicos 

que interviene en la lectura. 

2.11.1  Etapas de adquisición de la lectura  

La adquisición de la lectura es un proceso que se desarrolla paso a paso, no es algo innato 

por lo cual necesita de un proceso de aprendizaje que atraviesa varias etapas acorde al 

desarrollo cognitivo de la persona en este caso del niño, estas etapas son las siguientes (10): 

 Logo gráfica: identificación de una palabra sin descomponer sus letras, reconocerla 

con tan solo verla de manera total. Ejemplo: (Movistar)    

 Alfabética: decodificación de la palabra para el reconocimiento de cada grafema para 

realizar una lectura silábica (caaa-saaa) 

 Ortográfica: captación de las normas ortográficas de un texto, indispensable para la 

fluidez en la lectura. Inicialmente examina  las silabas y después ya reconoce la 

palabra sin descomponerla. Ejemplo. SI-LLA  SILLA. 

 Fluida expresiva: lectura comprensiva respetando signos de puntuación, contenido, 

contexto. 

Jiménez J, Ortiz M. (40) establece que la lectura y la escritura son proceso diferentes, 

pero que una asiente a la otra, la lectura es la base para la escritura, en la lectura se 

decodifica los signos gráficos  pero en la escritura se trazan estos signos alfabéticos con 

el fin de compartir una idea.  
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2.11.2  Beneficios de la lectura  

Son múltiples los beneficios que brinda la lectura a los niños entre los principales se describen 

los siguientes: facilita el aprendizaje, incrementa el pensamiento, mejora el lenguaje 

(expresivo y comprensivo), mejora destrezas cognitivas, promueve la organización, 

promueve el entretenimiento, creatividad  y ayuda a revelar elementos del medio. (10) 

2.11.3 Bases neurofisiológicas de la lectura   

En el modelo Wernicke - Geschwind (11) el proceso neurofisiológico inicia en la corteza 

visual primaria del lóbulo occipital, después se interconecta con al área de Wernicke por 

medio del fascículo longitudinal inferior, para unirse la circunvolución angular para una 

respuesta escrita, pero para el lenguaje oral la información se trasmite a través del fascículo 

arqueado al área de Broca y a la corteza motora para la producción oral.  

2.12 Relación de la conciencia fonológica con  la lectura 

Algunos niños  no presentan problemas en la memoria visual  es decir, el problema no es 

identificar y reconocer lo signos gráficos, más bien el déficit está en la conciencia fonológica 

para diferenciar y relacionar los sonidos a su expresión escrita (grafema). 

Esta relación entre el proceso visual y conciencia fonológica se da en áreas específicas del 

cerebro, el lenguaje escrito es una habilidad cognitiva que permite crear significados para 

comprender lo que leemos, estos procesos cognitivos se dividen en: periféricos, 

intermediarios y centrales. (3) 

En los niños disléxicos estas redes se ven afectadas, especialmente en los procesos 

intermediarios que son los encargados de trasformar la información gráfica a información 

alfabética. (2)              

En consecuencia leer no es simplemente reconocer los signos de la escritura sino implica 

procesos cognitivos más complejos como conciencia fonológica y memoria operacional que 

sirven para brindar significado al texto. 

Se ha demostrado que los niños con déficit fonológico presentan menor actividad en áreas 

cerebrales temporo-parietales izquierdas ante respuestas que exigen reconocer ritmo en  letras 
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y sílabas, pero al perfeccionar su lectura el cerebro desarrolla mayor actividad en estas áreas. 

(3) 

2.12.1  Conciencia fonológica como factor causal de la lectura 

Se considera que la conciencia fonológica es un requisito esencial para la adquisición de la 

lectura, al iniciar el proceso de aprendizaje lector es fundamental separar y crear relación de 

semejanza y diferencia entre grafemas y fonemas. (41)                                                         

Es indispensable conocer que cada letra en el alfabeto representa un sonido distinto  

permitiendo al lector identificar la palabra. Por lo cual es indispensable ejercitar la conciencia 

fonológica para un buen manejo de la lectura. (35) 

2.12.2 Conciencia fonológica como consecuencia de la lectura 

Se considera que mientras menor sea el aprendizaje del alfabeto, la conciencia fonológica 

presenta dificultades en su desarrollo, ya que el habla se va segmentando en letras, entonces 

el niño desarrollará la conciencia fonológica como un efecto del aprendizaje de la lectura. 

Barraza Á, (35) 2010,  realizó un estudio en Perú con personas sin hábitos lectores en el cual 

demostró que se puede entrenar la lectura como eje principal y que esto a la vez  mejora la 

conciencia fonológica. 

La conciencia fonológica permite relacionar el sonido de un determinado grafema y 

diferenciarlo de otros, al igual que con las palabras. Esta habilidad es importante dentro del 

proceso lector, al permitir que el texto estudiado tenga sentido y no se confundan  las palabras 

al momento de decodificarlas. 

2.13 Dislexia 

Se caracteriza por  la dificultad para realizar una lectura adecuada y fluida, presentándose 

errores de manera imprevista. Esta dificultad se presenta sin compromiso de otras áreas como 

la esfera intelectual, visual u escolaridad. Este trastorno puede asociarse a dificultades de 

cálculo y escritura. (42) 

Existen varias teorías sobre la causa de la dislexia. (43) 
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- Teoría del déficit visual: según esta teoría, las dificultades son esencialmente de tipo 

perceptivo visual y dificultan la memorización de información grafema- fonema 

importante para el aumento de la velocidad lectora y memorización ortográfica.  

- Teoría de déficit fonológico: aquí la dificultad se encuentra en la conciencia 

fonológica  debido a que esta es una habilidad que facilita el análisis, memorización 

y evocación rápida de los fonemas, cuando esta se ve alterada disminuye la 

efectividad en la lectura, además se producen defectos para la escritura en los cuales 

aumentan los errores ortográficos  

- Teoría del déficit en la automatización: el déficit de automatización produce 

lentificación en los procesos de codificación y descodificación de símbolos, es decir 

el reconocimiento de los grafemas es lento produciendo una lectura defectuosa, al 

igual que la escritura. (43) 

2.13.1 Dislexia fonológica:   

Perteneciente a las dislexias centrales, es una alteración caracterizada por la selección al leer, 

la lectura es difícil con  pseudopalabras o palabras poco frecuentes mientras que es buena 

con palabras  habituales. (43) 

2.14 Teorías de adquisición fonológica   

«La gramática generativa de Chomsky N. (44) también conocida en la actualidad como 

biolingüística. Postula la existencia de una estructura mental innata que permite la producción 

y comprensión de cualquier enunciado en cualquier idioma natural, posibilitando que el 

dominio del lenguaje hablado requiera muy poco input lingüístico».  

En consecuencia Chomsky (44) señala que el lenguaje es innato porque forma parte de 

nuestra estructura mental y por lo tanto se lo adquiere y desarrolla de manera natural, sin la 

ayuda de alguien que guíe este aprendizaje.  

Para sustentar como se produce el desarrollo fonológico Ferguson y Garnica mencionan 

cuatro teorías: conductista, estructural, prosódica y la fonología natural (45) 
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Teoría con enfoque conductista: explica el desarrollo a partir de dos premisas, la primera, 

la repetición  y segundo el condicionamiento. En este enfoque es importante el estímulo – 

respuesta por lo cual los padres son el eje principal para la estimulación del niño, el lenguaje 

se desarrolla gracias a la estimulación de los padres. (45) 

Teoría estructuralista: el desarrollo del lenguaje del niño atraviesa por dos etapas la primera 

es Pre-lingüística, inicia alrededor de los tres meses  mientras el  niño produce sonidos y 

pequeñas vocalizaciones, dura hasta aproximadamente los 9 meses, a partir de aquí inicia el 

segundo periodo denominado periodo lingüístico donde el niño inicia a producir palabras y 

abandona la etapa de balbuceo. (45) 

Teoría prosódica: analiza los elementos suprasegmentales de lenguaje como la entonación 

y el acento, señala que cada niño lo desarrolla de forma individual y que no existe una 

universalidad, a medida que crece el niño va percibiendo mejor los segmentos del lenguaje 

para producirlos con exactitud. (45) 

Teoría de la fonología natural: el niño desarrolla los procesos lingüísticos de  manera 

innata, donde el proceso fonológico es la base del progreso fonético, a medida que se 

desarrolla el lenguaje los errores de simplificación fonológica van desapareciendo hasta su 

total extinción. (45) 

2.15 Descripción de los materiales de evaluación  

Los materiales detallados a continuación permiten recoger información precisa sobre 

habilidades desarrolladas por el niño en cuanto a conciencia fonológica y madurez 

intelectual, además permite descartar factores que pueden afectar el desarrollo normal del 

menor. 

2.15.1 Historia clínica fonoaudiológica:   

Sirve para recopilar datos informativos del  periodo pre, peri y post natal,  patologías 

relevantes, desarrollo de madurez cognitiva, evolución del lenguaje y psicomotor del niño, 

además permite conocer antecedentes familiares y personales importantes que puedan afectar 

el desarrollo normal del menor. 
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2.15.2 Prueba de Evaluación de la Conciencia Fonológica (PECFO)  

Prueba diseñada para evaluar la conciencia fonológica a niños en edades comprendidas entre 

los 4 y 7 años 11 meses de edad. 

Para la evaluación de la conciencia fonológica la prueba se divide en dos secciones, la 

primera evalúa la conciencia silábica y la segunda evalúa la conciencia fonémica, estas se 

dividen en diez sub pruebas de las cuales seis corresponden a la sección silábica y cuatro a 

la sección fonémica, cada una de estas consta de cinco ítems. 

La evaluación se la realiza a través del señalamiento en el set de imágenes y se las registra 

en el protocolo de registro general, se califica con un punto cuando la respuesta es correcta y 

cero cuando es incorrecta. 

A continuación se presentan las tablas que permiten verificar el percentil en el cual se 

encuentra el desempeño del menor según el puntaje obtenido en la prueba. 

Para obtener la puntuación de la conciencia fonológica se realiza la sumatoria de todos los 

puntos obtenidos por respuestas correctas en ambas subpruebas (conciencia silábica y 

fonémica) 
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Figura 4. Percentil según rango de edad de  conciencia fonológica. 

Percentiles de desempeño según puntaje total obtenido en la aplicación de la PECFO según 

rango de edad. 

                      Percentil 

Edad 

Percentil 

10 

Percentil 

25 

Percentil 

50 

Percentil  

75 

Percentil  

90 

4 a 4 años 11 meses 12 ptos 16 ptos 22 ptos 26 ptos 32 ptos 

5 a 5 años 11 meses 20 ptos 25 ptos 29 ptos 33 ptos 39 ptos 

6 a 6 años 11 meses 27 ptos 34 ptos 39 ptos 41 ptos 47 ptos 

7 a 7 años 11 meses 35 ptos 41 ptos 44 ptos 47 ptos 49 ptos 

Fuente:  Prueba de evaluación de la conciencia fonológica (27) 

Modificado por: Suárez, P 2018. 

Para conocer el percentil al cual corresponde,  la puntuación se obtiene de la suma de las 

respuestas correctas en las primeras seis sub pruebas correspondientes a conciencia silábica.  

Figura 5. Percentil, sección conciencia silábica. 

Percentiles de desempeño según puntaje total de la sección conciencia silábica obtenida en 

la aplicación de la PECFO según rango de edad. 

                 Percentil 

Edad 

Percentil 10 Percentil 25 Percentil 50 Percentil 75 Percentil 90 

4 a 4 años 11 meses  7 ptos 12 ptos 15 ptos 17 ptos 22 ptos 

5 a 5 años 11 meses 13 ptos 16 ptos 18 ptos 22 ptos 24 ptos 

6 a 6 años 11 meses 16 ptos 21 ptos 23 ptos 26 ptos 29 ptos 

7 a 7 años 11 meses 23 ptos 23 ptos 27 ptos 29 ptos 30 ptos 

Fuente:  Prueba de evaluación de la conciencia fonológica (27) 

Modificado por: Suárez, P 2018. 

El puntaje alcanzado en las siguientes cuatro subpruebas se contabiliza para verificar en la 

figura 12. el percentil al que corresponde. 
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Figura 6. Percentil, sección  conciencia fonémica. 

Percentiles de desempeño según puntaje total de la sección conciencia fonémica obtenida en 

la aplicación de la PECFO según rango de edad. 

            Percentil 

Edad 

Percentil 10 Percentil 25 Percentil 50 Percentil 75 Percentil 90 

4 a 4 años 11 meses 4 ptos 5 ptos 8 ptos. 9 ptos 12 ptos 

5 a 5 años 11 meses 6 ptos 8 ptos 10 pto 12 ptos 15 ptos 

6 a 6 años 11 meses 11 ptos 13 ptos 15 ptos 17 ptos 19 ptos 

7 a 7 años 11 meses 13 ptos 17 ptos 18 ptos 19 ptos 20 ptos 

Fuente:  Prueba de evaluación de la conciencia fonológica (27) 

Modificado por: Suárez, P 2018. 

Para conocer el rango de desempeño del menor en la conciencia silábica, fonémica y 

fonológica  se sitúa el percentil obtenido dentro de la siguiente tabla.  

Figura 7. Rango de desempeño. 

Normal entre  el percentil de 25 a 75 o más 

Riesgo entre el percentil 10 a 25 

Déficit bajo el percentil 10 

Fuente:  Prueba de evaluación de la conciencia fonológica (27) 

Modificado por: Suárez, P 2018. 

2.15.3 Batería de Aptitudes Diferenciales y Generales  (BADyG I) 

La Batería de Aptitudes Diferenciales y Generales, es una batería que permite conocer las 

aptitudes y capacidades madurativas intelectuales que presentan los niños en las edades 

comprendidas entre 4 y 18 años, consta de nueve pruebas: ccomprensión verbal, 

razonamiento verbal, comprensión numérica, razonamiento numérico, giros y encajes 

espaciales, razonamiento espacial, memoria auditiva, memoria visual ortográfica, atención. 

2.15.4 Evaluación auditiva   

En la valoración de la audición se puede utilizar diversos tipos de pruebas como: Emisiones 

otoacústicas, Potenciales Evocados Auditivos de Tallo Cerebral o PEATC, Potenciales 

Evocados Auditivo de estado estable o PEAee, audiometría. Para los niños de cinco años en 
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adelante se puede utilizar entre otras la otoscopia y audiometría tonal liminar que se detallan 

a continuación. 

2.15.4.1 Otoscopía   

Evaluación objetiva que permite observar el estado del oído externo, conducto auditivo, 

membrana timpánica para observar la permeabilidad del oído, buscando que no existan 

patologías o alteraciones en las partes observadas.  

2.15.4.2 Audiometría tonal liminar  

Prueba auditiva subjetiva que se realiza a niños a partir de los cinco años en adelante, algunas 

de las exigencias para esta prueba es que el niño debe tener desarrollo intelectual y motriz 

adecuado (46), La prueba consiste en detectar el umbral en el cual el niño escucha, cambiando 

la intensidad en cada frecuencia.  

Evalúa las frecuencia de 250, 500, 1000, 2000, y 4000 Hz. pero  en ocasiones esto resulta 

cansado para el menor,  por lo cual se puede realizar un barrido en todas las frecuencias es 

decir, evaluar con una sola intensidad en todas las frecuencias del lenguaje, esta intensidad 

puede ser de 20 dB (decibeles), ya que  hasta este nivel la audición se considera dentro de los 

parámetros normales. 

Al menor se le coloca cascos (auriculares) o la pastilla ósea  y este levanta la mano para 

mostrar que el sonido fue percibido. De acuerdo a los resultados obtenidos se puede  conocer 

el tipo y el nivel de pérdida auditiva que presenta el paciente. (44) 

2.16 Fundamentación legal  

La presente investigación se sustenta legalmente en la Constitución del Ecuador 2008 y 

también al Código de la Niñez y Adolescencia.  

En lo concerniente a la Constitución del Ecuador en su última modificación del 13 de julio 

del 2011, El título I, sobre elementos constitutivos del estado, capítulo primero, principios 

fundamentales; en su  Art. 2 señala que: «el castellano es el idioma oficial del ecuador; el 

castellano, el kichwa, y el shuar son idiomas oficiales de relación intercultural. Los demás 
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idiomas ancestrales son de uso oficial para los pueblos indígenas en las zonas donde habitan 

y en los términos que fija la ley». […]  

En el título VII, Régimen del Buen Vivir, Sección Primera sobre la  Educación, el  Art. 350 

indica: el sistema de educación superior tiene como finalidad la formación académica y 

profesional con visión científica y humanística; 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.  

En lo previsto dentro del código de la niñez y adolescencia del 07 julio del 2014, en el Art. 

27 del Capítulo II sobre los Derechos de supervivencia en los numerales 2, 5, 6 y 8  se detalla: 

2. «Acceso permanente e ininterrumpido a los servicios de salud públicos, para la prevención, 

tratamiento de las enfermedades y la rehabilitación de la salud. Los servicios de salud 

públicos son gratuitos para los niños, niñas y adolescentes que los necesiten».  

5. «Información sobre su estado de salud, de acuerdo al nivel evolutivo del niño, niña o 

adolescentes». 

6. «Información y educación sobre los principios básicos de prevención en materia de salud, 

saneamiento ambiental, primeros auxilios». 

En el Capítulo III. Sobre los derechos relacionados con el desarrollo, manifiesta lo siguiente: 

 «Art. 45.- Las niñas, niños y adolescentes gozarán de los derechos comunes del ser humano, 

además de los específicos de su edad. El Estado reconocerá y garantizará la vida, incluido el 

cuidado y protección desde la concepción. Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a 

la integridad física y psíquica; a su identidad, nombre y ciudadanía; a la salud integral y 

nutrición; a la educación y cultura». […]  
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2.17 Contextualización de la población, Saquisilí, Escuela de Educación Básica 

Naciones Unidas 

Saquisilí 

Figura 8. Parque Central de Saquisilí 

 

Fuente: Suárez, P 2018. 

Se sitúa en la provincia de Cotopaxi, a partir de los 2900 hasta los 4200 msnm.es parte de la 

sierra central del Ecuador, posee una temperatura media de 12 °C, cuenta con dos parroquias  

urbanas y dos rurales, el 65% de la población es indígena y, el 35% población mestiza. La 

fundación se dió el 18 de octubre de 1943.                                                               

A Saquisilí llegan hasta las ocho plazas comerciales que posee, gente de todas las regiones  

del país para adquirir una gran variedad de productos producidos directamente en las zonas 

altas y rurales del cantón. 

Saquisilí, ha empezado a incursionar en los últimos años en la explotación de sus atractivos 

naturales además del desarrollo de la interculturalidad proyecto emprendido por la 

administración de turno que busca rescatar los saberes ancestrales y la convivencia de la 

cultura mestiza e indígena en una sola comunidad. 
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Escuela de Educación  Básica «Naciones Unidas». 

Figura 9. Escuela de Educación  Básica «Naciones Unidas». 

 

Fuente: Suárez, P 2018. 

Un 4 de noviembre de 1963 por disposición de la dirección provincial de educación de 

Cotopaxi se crea la Escuela «Naciones Unidas», la segunda escuela en funcionar en el cantón 

Saquisilí, el 25 de noviembre del mismo año, se inaugura la escuela formalmente, con 196 

niños. 

La  Escuela de Educación General Básica « Naciones Unidas» se ha encargado a lo largo de 

55 años de formar a los futuros profesionales del cantón Saquisilí, teniendo una estricta 

doctrina de altruismo, responsabilidad, solidaridad, honestidad, fraternidad, igualdad, y 

agradecimiento; valores que han sido inculcados a cada uno de los niños que han ingresado 

a esta noble institución del cantón Saquisilí. 

Su visión describe a la institución en el lapso de cinco años como una Institución Educativa 

modelo a nivel local, provincial y nacional, dedicada a formar a niños(as) y jóvenes críticos 

y reflexivos, potenciando un modelo de gestión basado en el mejoramiento continuo, una 

administración participativa y la relación estrecha con la comunidad local. 

Su misión manifiesta a la Escuela de Educación General Básica «Naciones Unidas» dedicada 

a educar niños(as) y jóvenes con el propósito de formar al ser humano en el ámbito 

intelectual, físico y socio afectivo para el desarrollo de la persona y la sociedad, compartiendo 

conocimientos, desarrollando destrezas y cultivando valores sustentados en la pedagogía 

critica con calidad y calidez. 



 

30 

  

2.18 Matriz de operacionalización de variables 

 

Variables Definición 
Definición 

operacional 
Indicadores Escala Técnica Instrumentos 

Variable 

independiente 

Edad 

cronológica 

Tiempo transcurrido 

desde el nacimiento 

hasta el momento 

actual. 

Historia clínica 

fonoaudiológica 

 
Años  y meses  

5 años a 5 

años 11 

meses 

Documental  
Hoja de registro 

de datos 

Variable 

dependiente  

Conciencia 

fonológica 

Habilidad mental 

lingüística que 

permite al individuo 

manipular los 

sonidos del lenguaje 

Resultado de la 

evaluación por 

identificación de 

fonemas y de sílabas 

en base a imágenes 

Prueba de 

Evaluación de 

Conciencia 

Fonológica – 

PECFO  

Respuesta 

correcta 1 

punto. 

Respuesta 

incorrecta 

0 puntos. 

Identificación 

a través de 

señalamiento  

de imágenes 

Hoja de respuestas 

PECFO 

Variable 

interviniente  
Sexo 

Condición orgánica 

masculina o 

femenina que 

distingue los 

hombres de las 

mujeres.  

Historia clínica 

fonoaudiológica 

 

Fenotipo 
Masculino 

Femenino 
Documental 

Historia clínica 

fonoaudiológica 
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2.19 Caracterización de las variables 

 

 

  

• Edad cronológicaVariable independiente

• Conciencia fonológicaVariable dependiente

• Sexo
Variable Interviniente
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1 Tipo de investigación 

Para la presente investigación se utilizó los siguientes tipos de investigación: 

Bibliográfica: porque se utilizó libros, revistas, tesis y artículos científicos acorde al tema. 

Documental: se realizó a través de la recopilación de datos brindados por las autoridades y 

tutores de los niños, historia clínica fonoaudiológica y documentos personales (partida de 

nacimiento y carnet de vacunas). 

De campo: se trabajó directamente con los niños de 5 a 5 años 11 meses en la Escuela de 

Educación Básica Naciones Unidas, utilizando la prueba de Evaluación de Conciencia 

Fonológica (PECFO). 

 3.2 Nivel de investigación 

Esta investigación es de tipo descriptiva porque permite conocer el desempeño de la 

conciencia fonológica en los niños de 5 a 5 años 11 meses de la Escuela de Educación Básica  

Naciones Unidas en Saquisilí.  

Además es  cuantitativa, porque los resultados obtenidos se recopilaron en tablas para sacar 

frecuencias y porcentajes y determinar el desarrollo de conciencia fonológica alcanzado por  

los niños que participaron en el estudio. 

3.3 Diseño de la investigación 

El estudio es de tipo descriptivo, transversal, no experimental porque no se manipula ninguna 

variable, es cuantitativo porque se utilizó valores porcentuales para el análisis de datos. 



 

33 

  

3.4 Población  

El universo fue de 125 niños, luego de aplicar los criterios de inclusión y exclusión, se redujo 

a 97. El proceso para delimitar la población fue el siguiente: 

Se revisó el listado de los niños matriculados en primero de básica e inicial II, de los cuales 

10 no firmaron el consentimiento informado, 2 se habían retirado, 5 superaron la edad 

requerida y 11 no acudieron a la evaluación audiológica. 

Los 97 niños seleccionados  para el estudio cumplieron con todos los requisitos establecidos 

en  esta investigación. 

3.5 Criterios de inclusión: 

- Niños de 5 a 5 años 11 meses. 

- Matriculados en la institución. 

- Evaluación auditiva normal. 

- Coeficiente intelectual normal o superior  obtenido  posteriormente a la aplicación y suma 

del puntaje de acuerdo a los parámetros establecidos por la Batería de Aptitudes 

Diferenciales y Generales BADyG I. 

- Niños cuyos padres de familia firmaron el consentimiento informado. 

3.6 Criterios de exclusión: 

- Niños con edad superior a 5 años 11 meses  o menor a 5 años. 

- No matriculados en la institución. 

- Niños con evaluación  auditiva anormal o que no asistieron a la evaluación auditiva. 

- Coeficiente intelectual menor a lo normal de acuerdo con el  puntaje establecido por el test 

BADyG I. 

- Niños cuyos padres de familia no firmaron el consentimiento informado. 
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3.7 Instrumentos de investigación  

Para la recopilación de datos referentes a las características de la conciencia fonológica se 

utilizaron los siguientes instrumentos: 

  Historia clínica fonoaudiológica. 

  Prueba de Evaluación de la Conciencia Fonológica (PECFO). 

 Batería de Aptitudes Diferenciales y Generales (BADyG I). 

 Evaluación auditiva. 

 3.7.1 Historia clínica fonoaudiológica 

Documento legal basado en Serra (46) dirigido a los representantes legales de cada niño, 

para recolectar datos del desarrollo motriz, lingüístico y auditivo.                      

3.7.2 Prueba de Evaluación de Conciencia Fonológica (PECFO)  

Mediante la aplicación de la  prueba  PECFO, se recopiló la información concerniente al 

desempeño de la conciencia fonológica, (Conciencia silábica y conciencia fonémica), 

mediante un  set de láminas que el niño debe señalar luego de una  explicación clara de cada 

tarea; en la hoja de respuestas se registró los aciertos y fracasos de cada niño evaluado. 

3.7.3 Batería de Aptitudes Diferenciales y Generales (BADyG I) 

Para valorar la madurez intelectual de los niños se aplicó la prueba BADyG I previa la 

capacitación y apoyo de un profesional en psicología educativa, tanto en la aplicación como 

para interpretar los resultados. 

El niño debía:  

-Identificar diferencias. 

-Reconocer información numérica. 
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-Identificar objetos por su cualidad. 

-Completar rompecabezas. 

3.7.4 Evaluación auditiva 

La Lic. Inés Chaves, profesional que labora en el área  auditiva del Hospital Enrique Garcés 

de Quito fue la encargada de la  aplicación e interpretación de las pruebas, mismas que son 

confiables por su experiencia en el área.  

En la evaluación se tomó en cuenta el siguiente protocolo 

1. Otoscopía                                                                                                                        

Revisión por parte del médico familiar Dr. Bécquer Suárez, para la identificación de 

anomalías en el conducto auditivo usando el otoscopio  RIESTER con boquillas infantiles. 

2. Audiometría tonal liminar 

Se realizó la audiometría a cada niño con el equipo portátil marca NEURINIC modelo A3.A 

con número de serie AU1NE11062 el mismo que cuenta con calibración bajo normas 

estándar y un certificado de control de mantenimiento preventivo dando como resultado un 

equipo apto y confiable para el uso. 

3.8 Técnicas para el procesamiento de datos y análisis de resultados  

Para determinar el desempeño  de la conciencia fonológica se trabajó con 97 niños de 5 a 5 

años 11 meses de la Escuela de Educación Básica Naciones Unidas del cantón Saquisilí. 

Se aplicó  la Prueba de conciencia fonológica (PECFO) de manera individual, esta evalúa 

dos secciones: conciencia silábica, con 6 subpruebas  y la conciencia fonémica con 4. La 

evaluación se realizó a través de preguntas para identificar si conocen o no los gráficos; 

luego debían repetir las palabras según la tarea correspondiente a cada subprueba.  

Las respuestas brindadas por los niños fueron registradas en hojas individuales para luego 

ser contabilizadas, promediadas y tabuladas. 
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3.9 Consideraciones éticas  

De acuerdo con las normas éticas, se solicitó la autorización de las autoridades del Ministerio 

de Educación, además del consentimiento informado de los padres de familia de los niños. 

El presente estudio tiene fines eminentemente académicos y científicos; el informe final con 

las recomendaciones se entregará a las autoridades de  la institución donde se realizó el 

estudio. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

Tabla 1. Distribución por sexo de los niños de 5 a 5 años 11 meses, Escuela de Educación 

Básica Naciones Unidas, Saquisilí, periodo mayo a septiembre  2018. 

Sexo Frecuencia Porcentaje 

Femenino 43 44 

Masculino  54 56 

Total 97 100 

Fuente: registro de niños de la Escuela de Educación Básica Naciones Unidas. 

Elaborado por: Suárez, P 2018. 

 

Se observa que existe un predominio del 12% en la población de sexo masculino. 

Tabla 2. Porcentaje de desempeño de  la conciencia silábica en niños de 5 a 5 años 11 meses,  

Escuela de Educación Básica Naciones Unidas, Saquisilí, periodo mayo  a septiembre  2018. 

 Conciencia 

silábica 

Frecuencia    Porcentaje  

Normal  78 80,4  

Riesgo 11 11,3  

Déficit 8  8,3 

Total 97 100    

Fuente: Prueba de Evaluación de Conciencia Fonológica (PECFO) 

Elaborado por: Suárez, P 2018. 

 

Los resultados indican que existe mayor porcentaje de niños con desempeño normal. 
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Tabla 3. Porcentaje de desempeño de la conciencia fonémica en los  niños de 5 a 5 años 11 

meses, Escuela de Educación Básica Naciones Unidas, Saquisilí, periodo mayo a septiembre  

2018. 

Conciencia fonémica Frecuencia  Porcentaje 

Normal 32 32,9  

Riesgo 34 35,2  

Déficit 31 31,9  

Total 97 100    

Fuente: Prueba de Evaluación de Conciencia Fonológica (PECFO) 

Elaborado por: Suárez, P 2018. 

Los niños participantes en el estudio presentaron porcentajes similares, evidenciándose un 

aumento ligero en el grupo de niños con riesgo en relación a los niños que presentaron 

valoración normal y déficit. 

Tabla 4. Porcentaje de desempeño de la conciencia fonológica en  los niños de 5 a 5 años 

11 meses, Escuela de Educación Básica  Naciones Unidas, Saquisilí, periodo mayo  a 

septiembre  2018. 

Conciencia fonológica Frecuencia Porcentaje 

Normal 56 57,7  

Riesgo 31 31,9  

Déficit 10 10,3  

Total 97 100    

Fuente: Prueba de Evaluación de Conciencia Fonológica. (PECFO) 

Elaborado por: Suárez, P 2018. 

 

Los datos indican que cerca del 50% de los niños tienen un desempeño normal en la 

conciencia fonológica.  
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Tabla 5. Comparación del porcentaje de desempeño de la conciencia silábica en  niños  de 

la Escuela de Educación Básica Naciones Unidas del Cantón Saquisilí con los resultados 

obtenidos en el estudio realizado por Obreque M, Vega K, Concepción, Chile, 2017 (34). 

Conciencia silábica  Saquisilí Concepción 

Normalidad 80,4% 74% 

Riesgo y déficit 19,6% 26% 

Total 100% 100% 

Fuente: Obreque M, Vega K. Estudio descriptivo de las habilidades fonológicas de 

preescolares que asisten a escuelas rurales de las comunas de Florida y Santa Juana, 

Concepcion año 2017. (2) 

Elaborado por: Suárez, P 2018. 

 

Los resultados muestran que existe una diferencia de l6% de normalidad en la conciencia 

silábica de los niños evaluados en Saquisilí. 

 

Tabla 6. Comparación del porcentaje de desempeño  de la conciencia fonémica en los 

niños  de la Escuela de Educación Básica Naciones Unidas del Cantón Saquisilí con los 

resultados del Estudio realizado por Obreque  M, Vega K, Concepción, Chile, 2017 (34). 

Conciencia fonémica Saquisilí Concepción 

Normalidad 32,9% 71% 

Riesgo y déficit 67,1% 28% 

Total 100% 100% 

Fuente: Obreque M, Vega K. Estudio descriptivo de las habilidades fonológicas de 

preescolares que asisten a escuelas rurales de las comunas de Florida y Santa Juana, 

Concepcion año 2017. (2) 

Elaborado por: Suárez, P 2018. 
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Se observa que en los niños de este estudio hay mayor porcentaje de riesgo y déficit en 

relación al estudio de Obreque  M, y  Vega K. 

Tabla 7. Comparación del porcentaje de desempeño de  la conciencia fonológica en los niños  

de la Escuela de Educación Básica Naciones Unidas del Cantón Saquisilí con los resultados 

del Estudio realizado por Obreque  M, Vega K, Concepción, Chile, 2017. (34) 

Conciencia fonológica Saquisilí Concepción 

Normalidad 57,7% 77% 

Riesgo y déficit 42,3% 23% 

Total 100% 100% 

Fuente: Obreque M, Vega K. Estudio descriptivo de las habilidades fonológicas de 

preescolares que asisten a escuelas rurales de las comunas de Florida y Santa Juana, 

Concepcion año 2017. (2) 

Elaborado por: Suárez, P 2018. 

 

En la presente tabla los resultados de la conciencia fonológica se evidencia  que existe mayor  

normalidad  en el estudio realizado en Concepción, mientras que en Saquisilí el mayor 

porcentaje de niños evaluados muestra riesgo y déficit. 
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CAPÍTULO V 

DISCUSIÓN 

La conciencia fonológica tiene un papel muy importante para la adquisición de la lectura y 

escritura, si esta no se desarrolla correctamente, podría traer graves repercusiones en el 

aprendizaje, dificultando la adquisición de conocimientos y desempeño escolar. 

Los resultados pueden variar un poco debido a la dificultad de los niños en el reconocimiento 

de palabras como: carabinero, casata, cuncuna, porque estas no se adaptan al vocabulario de 

los niños ecuatorianos, ya que la prueba utilizada para la evaluación de la conciencia 

fonológica (PECFO) es originaria de Chile. 

La población de estudio estuvo constituida por 54 niños y 43 niñas.  

El porcentaje del desempeño de  la conciencia silábica fue de 80,4% normal, 11,3% riesgo 

y 8,3% déficit, lo que indica que la mayor parte de niños se encuentran dentro de lo normal. 

En la conciencia fonémica los porcentajes encontrados son: desempeño  normal 32,9%, 

riesgo, 35,2% y déficit 31,9%, encontrando similitud en los tres grados de desempeño.  

Los resultados obtenidos demuestran que los niños de 5 a 5 años 11 meses presentan el 

80,4% de desempeño  normal en la conciencia silábica, en comparación con un desarrollo 

deficiente de un conciencia fonémica del 32.9%. 

En la conciencia fonológica se  demostró que el 57,7% de niños se encuentran dentro de lo 

normal, el 31,9% riesgo y déficit 10,3%. Los  niños con déficit en la conciencia fonológica 

pueden presentar problemas futuros en la lectura, hecho comparable con varios estudios 

realizados en España, México y Ecuador donde se comprueba la estrecha relación que existe 

entre conciencia fonológica y el proceso de alfabetización. 

En la presente investigación, al comparar la evaluación de la conciencia fonológica se 

encontró que existe similar porcentaje dentro de la normalidad en ambos sexos, sin embargo 

es más frecuente la normalidad en niños de sexo masculino.  
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Los datos obtenidos son comparables con los estudios realizados en Chile por Obreque M, 

Vega K (2), en una población de 35 niños con la misma prueba, donde se demostró que los 

niños prelectores desarrollan con mayor facilidad las tareas de conciencia silábica mientras 

que la conciencia fonémica presenta mayor dificultad. (34) 

Al evaluar la conciencia fonológica englobando la silábica y fonémica se encontró que el 

mayor porcentaje de infantes tienen un buen desarrollo, sin embargo un importante 

porcentaje (42,3%) presenta déficit y riesgo en la adquisición de esta habilidad. 

Los resultados demuestran que los niños participantes en este estudio presentaron mayor 

déficit y riesgo, al comparar con el estudio realizado por Obreque M, Vega K. (2) en Chile, 

en el cual el riesgo y déficit de la conciencia fonológica es del  23%. 

Es importante la intervención oportuna del desarrollo de la conciencia fonológica, que  está 

en  formación en  los niños de este grupo de edad, a fin de evitar  futuros problemas de 

lectura. Es significativo anotar el interés mostrado por los docentes y padres de familia ante 

la exposición del tema «conciencia fonológica» debido al desconocimiento del tema, así 

como la importancia y beneficio que representa para el aprendizaje académico 

Los datos obtenidos en esta investigación, servirán para realizar estudios posteriores que 

permitan comparar el desempeño  de la conciencia fonológica en niños preescolares de otras  

localidades dentro y fuera de país, aportando información  para detectar  las dificultades y 

realizar intervenciones tempranas. 

5.1 Conclusiones 

Al evaluar la conciencia silábica se estableció que el 80,4%  de los niños  se encuentran 

dentro de la normalidad, en la conciencia fonémica los porcentajes de desempeño  fueron 

similares para normalidad 32,9%, riesgo, 35,2% y déficit 31,9%. 

Se determinó como desempeño en los niños de 5 a 5 años 11 meses, de la Escuela de 

Educación Básica Naciones Unidas del cantón Saquisilí, que hay  mayor porcentaje normal 
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en la conciencia silábica, mientras que en la conciencia fonémica existe  mayor porcentaje 

de riesgo y déficit. 

En este estudio, en la conciencia fonológica se ve  un 57,7% de normalidad tanto en niñas 

como en niños  mientras que el 31,9%  presentó  riesgo y  el 10,3%  obtuvo un déficit. 

Se comparó los resultados del estudio de Obreque M, Vega K. (2) con los resultados de la 

presente investigación y se evidenció que existe mayor  porcentaje de riesgo y déficit en los 

niños evaluados en Saquisilí. 

5.2 Recomendaciones 

 De acuerdo con los resultados obtenidos se recomienda a los docentes  integrar, 

actividades  para desarrollar la conciencia silábica en los niños  de 5 a 5 años 11 

meses, mientras que a los niños mayores de este grupo de edad se debe fortalecer 

esta habilidad. Respecto a la conciencia fonémica es importante innovar actividades 

que desarrollen la misma tanto en la escuela como en el hogar.  

 La conciencia fonológica debe ser reforzada constantemente por los padres y 

docentes, de manera  que se nivele a la edad cronológica del niño, para que el proceso 

de aprendizaje de la lectura y escritura no se vea afectado, con la asesoría  necesaria. 

 Se recomienda realizar proyectos de vinculación entre la Universidad Central y la 

Escuela de Educación Básica Naciones Unidas del cantón Saquisilí, con la finalidad 

de realizar la asesoría o capacitación a los docentes acerca  de la estimulación  de la 

conciencia fonológica en los niños y niñas. 
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CAPÍTULO VI 

LA PROPUESTA 

Taller: estimulación de la conciencia fonológica a niños de 5 a 5 años 11 meses 

6.1 Objetivo general 

 Explicar a los docentes y padres de familia sobre la conciencia fonológica, su 

importancia dentro del aprendizaje de la lectura y escritura. 

6.2 Objetivo específico 

 Realizar demostraciones prácticas para estimular la conciencia fonológica a los 

docentes y padres de familia de la Escuela de Educación Básica  Naciones Unidas 

6.3 Justificación  

La conciencia fonológica es un tema de desconocimiento para muchos padres y algunos 

docentes, por lo cual no es estimulada adecuadamente, esta es una habilidad que debe ser 

trabajada y fortalecida en los niños desde tempranas edades, permite el desarrollo de 

aprendizajes como la lectura y escritura, las cuales posibilitan adquirir conocimientos nuevos 

y un buen desempeño escolar  y social. 

Por esta razón se justifica la necesidad de informar a los padres de familia y docentes de la 

Escuela de Educación Básica Naciones Unidas sobre la importancia de la conciencia 

fonológica en el desarrollo del proceso escolar, con información clara y precisa sobre el 

tema. 

6.4 Beneficiarios 

Los beneficiaros directos son los niños de 5 a 5 años 11 meses que asisten a la Escuela de 

Educación Básica Naciones Unidas del cantón Saquisilí, quienes fueron evaluados y ahora 

se conoce las áreas con mayor falencia para que puedan ser fortalecidas por los docentes y 

padres de familia. 



 

45 

  

Los beneficiarios indirectos serán los padres de familia y docentes de la Escuela, los cuales 

recibirán información precisa sobre el desarrollo de la conciencia fonológica y cómo 

potenciarla. 

6.5 Factibilidad 

Esta propuesta fue factible porque contó con los recursos humanos, científicos, tecnológicos 

y económicos necesarios para su realización. 

Recursos humanos 

- Autora del proyecto de investigación 

- Autoridades de la institución.  

- Docentes de primero de básica.  

- Padres de familia  

- Niños de la Escuela de Educación Básica Naciones Unidas. 

- Asesoría técnica y pedagógica de la tutora académica. 

Recursos materiales 

- Pizarra 

- Marcadores 

- Folletos explicativos 

Recursos tecnológicos 

- Proyector  

- Impresora  

- Laptop 

6.6 Contenido del taller  

Conceptos básicos de la conciencia fonológica, silábica y fonémica, importancia, beneficios  

y  actividades para fortalecerlas. 
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6.7 Importancia 

Es importante realizar este taller para que los padres de familia y docentes de la institución  

conozcan lo que es la conciencia fonológica, sus características y cómo desarrollar esta 

habilidad en los niños, para  evitar problemas de la lectura y escritura que podrían afectar el 

rendimiento escolar y social  de los niños. 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA DISCAPACIDAD, ATENCIÓN PREHOSPITALARIA Y 

DESASTRES 

CARRERA DE  TERAPIA DEL LENGUAJE 

 

 

Planificación del taller  

Tema: conciencia fonológica, importancia, desarrollo y estimulación.  

Objetivo general: 

Explicar  a los docentes y padres de familia sobre la conciencia fonológica y su importancia dentro del aprendizaje de la 

lectura y escritura. 

Fases                      Actividad Recursos  Tiempo Responsable  

Inicial  

 

- Presentación y bienvenida al taller. 

- Explicación  a los asistentes sobre conciencia fonológica. 

 

 

Pizarra 

Marcadores 

Folletos 

explicativos 

Proyector 

Laptop 

 

 

10 minutos  

 

Desarrollo  

 

1. Entrega individual de folletos. 

2. Demostración de actividades básicas de desarrollo  de la 

conciencia fonológica. 

3. Desarrollo de la conciencia fonológica (a partir de problemas 

percibidos por los padres y docentes –lluvia de ideas). 

4. Importancia de su desarrollo (grupos de discusión). 

 

 

 30 minutos  

 

 

Priscila Suárez  

Final 

 

- Resolver las inquietudes expresadas por los padres de familia. 

- Preguntas  para retroalimentar lo aprendido en el taller. 

 

10 minutos  
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ANEXOS 

Anexo  1. Autorización de la Escuela de Educación Básica «Naciones Unidas». 
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Anexo  2. Consentimiento informado. 
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Anexo  3. Historia clínica fonoaudiológica. 
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Anexo  4. Prueba de Evaluación de Conciencia Fonológica.  
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Anexo  5. Protocolo de registro general de la prueba. 
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Anexo  6. Aplicación Prueba de Evaluación de Conciencia Fonológica. 

 

 

Anexo  7. . Evaluación auditiva. 
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Anexo  8. Certificado de calibración del audiómetro.  
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Anexo  9. Lavado de oídos a niños con tapón de cerumen. 

 

Anexo  10. Taller de socialización de conciencia fonológica y resultados obtenidos en la 

investigación a padres y docentes. 
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Anexo  11. Taller para padres de familia y docentes 
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Anexo  12. Cronograma de actividades 

Cronograma de actividades mayo - noviembre 2018 

Actividades 
Meses 

may-18 jun-18 jul-18 ago-18 sep-18 oct-18 

  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Presentación del tema                                                 

Aprobación del tema y asignación del tutor                                                 

Determinación de la población                                                 

Aprobación del proyecto por autoridades MSP y 

Ministerio de Educación                                                 

Elaboración de cronograma de actividades                                                 

Informar a docentes sobre cronograma de actividades                                                  

Firma de consentimiento informado por 

representantes                                                 

Recolección de datos informativos de los niños                                                 

Aplicación de pruebas                                                  

Procesamiento de resultados                                                 

Elaboración y análisis de datos                                                 

Investigación y elaboración de marco teórico                                                 

Discusión, conclusiones y recomendaciones                                                 

Elaboración de la propuesta - folleto informativo                                                 

Revisión y aprobación del tutor académico                                                 

Proyecto ejecutado y aprobado                                                 

 


