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Resumen 

 

 

Esta propuesta de investigación, consiste en identificar cómo los discentes del grado 

primero de la Institución Educativa Jovita Santacoloma han abordado la lectura en el 

proceso inicial, el cual exige desde lo pedagógico y académico la pertinencia para 

encaminar a los estudiantes desde el principio en afianzar la conciencia fonológica para el 

ejercicio de la lectura. El objetivo primordial de esta tarea investigativa fue identificar el 

efecto que tiene la estimulación de la conciencia fonológica en el proceso inicial de lectura 

en la lengua castellana para lo cual, se implementó una prueba inicial de lectura 

estandarizada que mide la capacidad y el conocimiento del alfabeto, el sonido, la 

decodificación de palabras inventadas y la prueba de lectura y comprensión de un párrafo. 

 

Además es implementada la unidad didáctica para fortalecer posibles falencias 

encontradas en la prueba inicial aplicada; luego la implementación del test final para 

afirmar que se lograron los objetivos propuestos.  

 

Abstract 

 

 

This research proposal, is to identify how the learners of the first degree of the Educational 

Institution Jovita Santacoloma addressed the reading in the initial process, which requires 

from the pedagogical and academic relevance to route students from the outset in 

strengthen the phonological awareness for the exercise of reading. The primary objective of 

this research work was to identify what effect has the stimulation of phonological 

awareness in the initial process of reading in the Castilian language which, we implemented 

a standardized initial test measuring ability and knowledge of the alphabet, the sound, 

decoding of invented words and test reading and comprehension of a paragraph. 

 

Also it is implemented the unit didactic to strengthen potential flaws found in the test initial 

applied; then the implementation of the final test to confirm that the proposed objectives 

were achieved. 
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Introducción 

 

 

El inicio al aprendizaje de la lectura es complejo dado a los conocimientos previos 

que se exige tener para el ejercicio, en los discentes de primero evidentemente se hace 

necesaria la intervención en estimular la conciencia fonológica para el inicio lector. 

 

El aprendizaje de la lectura primordialmente exige conocer unas características 

propias para la adquisición de la lengua oral y en este lugar la lectura; se destaca la 

importancia de la identificación de los nombres de las letras y sus sonidos respectivos para 

lograr la conciencia silábica y formar y reconocer el significado de las palabras para lograr 

la conciencia léxica que es el principio del aprendizaje de la lectura y su nexo con la 

comprensión.  

 

Estimulación de la conciencia fonológica en el proceso inicial de la lectura en 

lengua castellana en  niños de primer grado de básica primaria, es un estudio direccionado a 

afianzar a los discentes en el proceso lector a través de la estimulación de la conciencia 

fonológica pero antes identificar la situación en la que se encuentran mediante diagnóstico;  

luego direccionar una secuencia o unidad didáctica para fortalecimiento a través de las 

falencias encontradas anteriormente.      
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Capítulo I 

 

 

 

1. Estructura del estudio investigativo 

 

 

1.1. Planteamiento del problema  

 

 

 

 

En la actualidad algunos niños y niñas de primer grado de escolaridad, presentan 

déficits en la adquisición de la conciencia fonológica, definida esta como una habilidad 

metalingüística que permite producir e identificar explícitamente las unidades fonológicas 

de la palabra o grupo de palabras, ahora bien, dicha dificultad conlleva a que los escolares 

no avancen progresivamente en la adquisición del lenguaje de una forma fluida. 

 

 Con respecto a lo anterior, es importante preguntarse qué métodos y didácticas 

están siendo utilizadas por los maestros en las prácticas de lectura o qué problemas psi- 

cognitivos presentan algunos escolares para adquirir la competencia lectora. Frente a esa 

dificultad es necesario implementar ejercicios de estimulación de la conciencia fonológica 

para el desarrollo tanto de la oralidad como de la lectura en la Lengua Castellana en los 

niños y las niñas de primer grado.  

 

Para Álvarez (1994) “El comportamiento de la lengua en su aspecto sonoro; su 

materialización y su descomposición articulatoria  permite desautomatizar lo automático 

del mensaje” (39), es decir, que la lengua fonética y fonológicamente se codifica y se 
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decodifica, ello implica procesos de estimulación, aprestamiento y alfabetización para así 

potenciar la conciencia fonológica. De lo contrario lo más probable es que el niño o la niña 

no  estimulen correctamente la habilidad oral.  

Contextualizando el problema se evidenció a través de la maestra titular y los 

desempeños académicos que los estudiantes de grado primero de la institución focalizada 

presentan dificultades en el conocimiento del nombre de las letras, en la identificación del 

sonido inicial, en la decodificación de palabras inventadas y en lectura y comprensión de un 

párrafo; por lo cual se manifiesta que la estimulación de la conciencia fonológica es débil y 

por tanto, se requiere de instrumentos que conlleven a la adquisición de esta habilidad 

metalingüística en este grado escolar. Para ello, se propone aplicar la metodología EGRA 

(Prueba Diagnóstica de Lectura Inicial de lenguaje). 

 

La Prueba EGRA, contiene cuatro sesiones de trabajo donde cada una diagnostica y 

mide los aspectos fonéticos, fonológicos, lectorales y comprensivos de la lengua castellana. 

La primera sesión se denomina: Conocimiento del nombre de las letras, la segunda sesión 

Identificación del sonido inicial, la tercera sesión decodificación de palabras inventadas y la 

cuarta sesión prueba la lectura y comprensión de un párrafo. Conviene señalar que la 

prueba EGRA fue aplicada en todas las instituciones educativas del país, en el año 2015 y 

como no se implementó en el año 2016, se quiso realizar la aplicación de esta metodología 

en el grado primero dos de la Institución Educativa Jovita Santacoloma. 

 

 

 

 

 



12 
 

1.2. Pregunta de investigación   

 

¿Qué efecto tiene la estimulación de la conciencia fonológica en el proceso inicial 

de la lectura en Lengua Castellana en  niños y niñas de primer grado de Básica Primaria de 

la Institución Educativa Jovita Santacoloma del corregimiento de Nariño?   

   

1.3. Objetivo 

  

1.3.1. General  

 

     Analizar el efecto que tiene la estimulación de la conciencia fonológica en el 

proceso inicial de la lectura en Lengua Castellana en niños y niñas de primer grado de 

Básica Primaria de la Institución Educativa Jovita Santacoloma del corregimiento de 

Nariño. 

 

  

1.3.2. Específicos  

 

Identificar el nivel de habilidad oral y lectora a través de una prueba estandarizada 

en la población objeto de estudio.  

 

Diseñar e implementar una unidad didáctica con el propósito de estimular la 

consciencia fonológica de la Lengua Castellana en niños y niñas de primer grado. 

 

Implementar un test final para determinar los desempeños en la habilidad lectora de 

los niños y las niñas de primer grado.  
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1.4. Justificación 

 

Uno de los factores que más inquietan a los maestros y a los padres y madres de 

familia es el aprendizaje de la oralidad y la lectura en los años iniciales de escolaridad, 

en tal sentido, existen muchos estudios que intentan resolver los siguientes 

interrogantes: ¿Qué aspectos influyen en el proceso de aprendizaje de la habilidad 

oralidad y la habilidad lectora?, ¿qué métodos se deben implementar en el conocimiento 

del nombre de las letras, en la identificación del sonido inicial, en la decodificación de 

palabras inventadas y en lectura y comprensión de un párrafo?, dichos interrogantes son 

formulados con el propósito de potenciar y estimular la consciencia fonológica de los 

estudiantes. 

 

Ahora, el interés desde la pedagogía de la presente  investigación fue 

estimulación de la consciencia fonológica a estudiantes del grado primero, mediante la 

metodología EGRA (Prueba Diagnóstica de Lectura Inicial) con el propósito de 

determinar los desempeños, habilidades, dificultades y competencias de los niños y 

niñas.  El Ministerio de Educación Nacional (2015), consideró que el método EGRA, es 

entendido como “la habilidad para reflexionar conscientemente sobre los segmentos 

fonológicos del lenguaje oral”. 

 

La transcendencia del estudio es lograr que los escolares estimulen la 

consciencia fonológica desde cuatro procesos básicos de la metodología EGRA: 

conocimiento del nombre de las letras, identificación del sonido inicial, decodificación 
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de palabras inventadas y la lectura y comprensión de un párrafo. Ahora, el aprendizaje 

del componente fonológico es fundamental para el dominio de la oralidad y la lectura, 

ya que si los niños y las niñas estimulan la consciencia fonológica van a identificar y 

comprender la relación fonema-grafema. 

 

Por tanto, implementar el estudio desde la metodología EGRA, posibilitaría 

ejercitar actividades direccionadas a la producción de la voz, al correcto uso de la 

oralidad desde el fonetismo, el consonantismo y el vocalismo, asimismo actividades 

focalizadas a la lectura y a la comprensión. Según Álvarez (1991), “el plano fonológico 

de la lengua esta permeado por el signo lingüístico, principalmente desde el 

significante, es decir, la sucesión de sonidos” (p. 175). 

 

Por último, se espera que mediante las actividades mencionadas anteriormente 

se estimule la consciencia fonológica para el aprendizaje de la lectura en los niños y 

niñas, además de ello, que el estudio conlleve a investigar sobre recursos académicos o 

guía didáctica con el objeto de reforzar o mejorar el aprendizaje inicial de la lectura 

mediante la estimulación de la conciencia fonológica.       
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Capítulo II 

  

2. Fundamentación teórico-conceptual 

   

2.1. Antecedentes del estudio   

 

       En el abordaje de la investigación se consultaron diferentes estudios nacionales 

e internacionales, los cuales permitieron comprender aspectos conceptuales y teóricos tanto 

del tema como del problema identificado. Asimismo, los aportes de los estudios rastreados 

posibilitaron nutrir la obra de conocimiento desde las categorías y subcategorías de análisis. 

Del mismo modo, también se consultaron bases de datos de algunas Universidades, revistas 

indexadas, textos académicos, documentos de referencia del Ministerio de Educación 

Nacional, artículos científicos y normas educativas vigentes. A continuación se referencian 

estudios referidos a la consciencia fonológica:  

 

Arancibia, B y Bizama, M. (2012), realizaron el estudio titulado: “Aplicación de un 

programa de estimulación de la conciencia fonológica en preescolares de nivel transición 2 

y alumnos de primer año básico pertenecientes a escuelas vulnerables de la Provincia de 

Concepción, Chile”. El objetivo central del estudio fue identificar resultados para 

relacionarlos con el antes y el después de las intervenciones realizadas y orientadas a 

desarrollar la conciencia fonológica en preescolares de nivel transición 2 y en escolares de 

primer año básico. El estudio concluyó que las actividades realizadas en la población de 

estudio resultaron benéficas para el desarrollo de la habilidad de segmentación silábica en 

los estudiantes. Además de ello, concluyen que escuchar palabras y reconocer las sílabas 

que las conforma es un bien predictor del desempeño en primeras etapas del aprendizaje del 

código escrito. El estudio también señaló que es importante que los maestros conozcan de 
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los procesos cognitivos concernientes a los procesos de adquisición de la lectura. El estudio 

realizado por los autores, contribuyó a este trabajo las maneras cómo mediante actividades 

se genera resultados benéficos en cuanto a la habilidad de segmentación silábica en los 

estudiantes que conciernen a la conciencia fonológica; además del sometimiento de los 

estudiantes a la escucha de palabras y reconocimiento de sílabas que sirve de entrenamiento 

a la mencionada habilidad metalingüística.    

 

Almonacid, Y. y Liz C. (2015), realizaron un estudio titulado: “La intervención en 

las habilidades de inicio a la lectura en la educación infantil y su relación con los procesos 

lectores en niños de primer grado de primaria”. El estudio concluyó que las actividades 

realizadas en la población de estudio resultaron benéficas para el desarrollo de 

segmentación silábica en los estudiantes. Además de ello, concluyeron que escuchar 

palabras y reconocer las sílabas que las conforman es un buen predictor del desempeño en 

primeras etapas del aprendizaje del código escrito. A la presente investigación le aportó las 

actividades realizadas a los estudiantes, dado a la intención de estimular la conciencia 

fonológica en las primeras etapas.    

 

García, M, Casas G y Rodríguez L. (2012), realizaron otro estudio titulado: “La 

conciencia fonológica como factor predictor de la adquisición de los procesos lectores en 

niños y niñas de Primera Infancia”. El estudio concluyó que después de sus resultados 

obtenidos de su investigación es importante cualificar a los docentes en el desarrollo de la 

conciencia fonológica y además de ello vincular un currículo que involucre a la teoría de la 

misma. Por último concluyeron que es importante promover en los proyectos pre lectores la 

lectura como eje principal del desarrollo sociocultural de los niños, de igual manera saber 

que la lectura no es un proceso natural sino que es el resultado de instrucción del mismo, 
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involucrando en la tarea a los referentes socioculturales, la escuela, padres, maestros y 

cuidadores. Por tanto, en apoyo a la investigación presente aportó en el sentido de la 

instrucción docente valga la palabra, el entrenamiento para adquirir la habilidad lectora. 

Además, fue importante la vinculación en este proceso a los padres de familia y personas al 

cuidado de los niños así como a los maestros para garantía igualmente. Es de subrayar la 

importancia en pensar en el desarrollo sociocultural de los educandos más allá que de solo 

el desarrollo de la habilidad lectora. 

 

Gaete, V. (2014), realizó un estudio titulado “conciencia fonológica en los primeros 

años del proceso lector y relevancia de la comprensión lectora en los estudiantes, 

considerando las políticas educativas implementadas en nuestro país”. Al igual que el 

estudio anterior, afirmaron que no solo la conciencia fonológica se debe estimular para la 

adquisición lectora sino ir más allá. En este estudio realizado por la autora, puntualizó que 

no solo se debería incentivar la conciencia fonológica para la adquisición lectora sino 

también encadenar la comprensión lectora a la vez. La autora concluyó que según autores, 

los niños en etapa transición y primer año son apropiados para la estimulación de la 

conciencia fonológica y es de gran importancia, además afirmó que los niños que no tienen 

conciencia fonológica serán niños con deficiencia lectora.  

 

Espinosa, T y Rivera, G. (2013) realizaron un estudio titulado “Estudio del arte 

sobre conciencia fonológica”. En su estudio mencionaron lo referente al funcionamiento 

cerebral; concluyeron que un mejor aprendizaje se debe a una buena adquisición de la 

conciencia fonológica, pero que se convierte en factible si previamente se ha puesto en 

evidencia una dificultad determinada después de un diagnóstico. Ello quiere decir, que la 

intervención docente se hace factible y exitosa si después de un diagnóstico bien ejecutado 
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identifica verdaderamente las fallas y de la misma forma atribuir la solución a un 

determinado problema. Los autores también concluyeron  manifestando que, puede haber 

un acercamiento a la resolución de los problemas en lectura a través del análisis y 

desarrollo curricular dando uso de las habilidades en el orden identificado en el documento 

o a la metodología empleada por los docentes en el aula. El aporte del estudio a esta 

investigación fue la idea de diagnosticar para identificar problemas en la adquisición inicial 

de lectura a través de la estimulación de la conciencia fonológica, ya que a partir de la 

identificación de problemas a través del diagnóstico y análisis de resultados se logra 

establecer a partir de dónde se puede diseñar los instrumentos de intervención para 

enfrentar las fallas y dar el acercamiento o resolución de los problemas identificados.  

 

En otro estudio, Aguilar, J. García, T. y Prosopio, S. (2012) realizaron un estudio 

titulado “habilidades de conciencia fonológica en estudiantes de primer grado de 

instituciones educativas públicas de Bellavista”. Concluyeron que después de haber 

realizado su estudio identificaron que los estudiantes de grado primero de las escuelas 

públicas logran un desarrollo significativo en las tareas de segmentación, supresión, adición 

silábica y detección de rimas. Este resultado lo identificaron después de que realizaran un 

test del HTM de conciencia fonológica, teniendo en cuenta que en grado primero se 

encuentra la etapa inicial de lectura. Concluyeron que con la aplicación de programas se 

logra mejorar los niveles en conciencia fonémica lo que contribuyó al presente estudio la 

aplicación de un test para identificar y aplicar los programas determinados para contribuir 

al mejoramiento de la conciencia fonológica en la población objeto de estudio. Cabe 

precisar de acuerdo al estudio que como ellos mismos concluyeron, el desarrollo de las 

habilidades de conciencia fonológica en su totalidad es fundamental en el proceso lector.  
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Otro estudio fue el realizado por, Aguilar, D. Quemada, M. y Sánchez, M. (2013) 

titulado “Impacto de la conciencia fonológica en la comprensión de la lectura en niños de 

edad escolar”. El estudio concluyó que, el ejercicio basado en requerimientos lectores 

específicamente de la conciencia fonológica se fija importante en los niños de edad escolar 

con bajo desempeño lector, permitiendo regularizar habilidades lectoras y permitir el 

afianzamiento de su calidad lectora. Al presente estudio, le aportó el contexto de la 

conciencia fonológica y el ejercicio conjunto para mejoramiento de la lectura cuando se 

encuentra falencias o necesidad de emplear un instrumento que garantice los aportes y el 

aprendizaje de la habilidad lectora. 

 

En cuanto al proceso inicial de lectura, Bravo, L. (2000) realizó un estudio titulado 

“los procesos cognitivos en el aprendizaje de la lectura inicial”. En el estudio el autor 

concluyó que, el aprendizaje lector inicial, a partir de un acrecentamiento apto de la 

conciencia fonémica, de la conciencia de lo escrito, de la velocidad para nombrar y de la 

sintaxis oral permite a los niños ir adaptando distintas estrategias, las que están orientadas a 

la identificación fonológica, la identificación visual ortográfica y el reconocimiento 

semántico de las palabras y oraciones.   
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2.2.  Categorías de estudio 

 

Enfoques sobre el desarrollo del lenguaje infantil 

 

 

Estimulación 

 

La estimulación se define como  un desarrollo natural que se pone en práctica en la 

interacción diaria con el niño, por la cual el niño empleará al tope sus habilidades e irá 

tomando mayor dominio sobre el mundo que le rodea al tiempo que sentirá gran 

satisfacción al descubrir que puede hacer las cosas por sí mismo. La estimulación se ejerce  

a través de la reiteración necesaria de diversos acontecimientos sensoriales que se 

incrementan, por un lado, el control emocional destinando al niño una efecto de seguridad y 

satisfacción, por otro lado acrecientan la capacidad mental que le permite el aprendizaje, 

dado a que se despliegan aptitudes, para estimularse a través del recreo libre y del ejercicio 

Esrimulación 

Estimulación 
de 

Conciencia 

Fonología 
Lengua 

castellana  

Lectura 
Relación 

Sistémica de las 

Categorías 
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de la curiosidad, la inspección y la imaginación. Esto es, porque los infantes nacen con el 

apuro natural de instruirse y toda estimulación que se le atribuya durante los primeros 12 

meses, tiene más emoción en su desarrollo  cerebral antes que otra fase de la existencia. 

González, C. (2007, p. 19). 

 

Con lo anterior,  es acorde expresar que la didáctica para estimular la conciencia 

fonológica en el niño en el inicio o proceso lector, acarrea primero la necesidad de 

conocimiento de los estudiantes en cuanto a su etapa escolar y años de vida, ello significa 

que el previo diagnóstico arroja unos resultados desde los cuales aquellos que son 

desfavorables son el objetivo principal de donde se desprende la didáctica pertinente que 

conlleva a la estimulación del objetivo principal mencionado. 

 

 

Fonología 

 

Se define fonología como una disciplina en el campo de la lingüística encargada del 

estudio de los sonidos o elementos y su función en la lengua y la formación de los signos 

lingüísticos. Para García, (1991) “la fonología investiga las diferencias fónicas asociadas 

con diferencias de significación, el comportamiento mutuo de los elementos diferenciales y 

las reglas según las cuales estos se combinan para formar significantes” (p.51). Para la 

enseñanza de la lectura inicial se debería tener nociones de principios fonológicos lo que 

hace primero importante la representación gráfica de las letras y su asociación con los 

sonidos, por tal motivo se torna importante que al enseñar los principios fónicos a los niños 

se les instruya a acatar los significados. Se debería enseñar la pronunciación de las letras, 

las combinaciones y la formación de las palabras atribuyendo de manera simultánea el 
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significado de las mismas es decir, de esa forma no solo se enseñaría los sonidos sino 

también, el significado generado en las palabras formadas. Lo plantea Saussure, (2005) 

quien sugiere el estudio de los sonidos de la lengua apoyados en los signos gráficos, ya que 

de lo contrario como él mismo añadió “no representan más que nociones vagas y todavía se 

prefiere el apoyo aunque falaz, de la escritura” (p. 174). 

 

Además de lo anterior, García, (1991) definió la fonología como “la disciplina que 

se ocupa de las normas que ordenan esa materia sonora, de la forma del significante 

operando con abstracciones, inmateriales y formales, que constituyen un sistema” (p. 51). 

Es de destacar, que el significante tiene como función primordial evocar un significado 

determinado, haciendo distinción de todos los demás significados y es de naturaleza 

auditiva que se hace identificable solo a través de las diferencias fónicas. “la fonología 

estudia no solo formas, sino formas de sustancia fónica” (p. 52).  

 

 Enfoques sobre el desarrollo del lenguaje infantil:  

 

La historia del lenguaje es quizá más compleja que narrar la historia de cualquier 

otra área de estudio en el campo de la evolución infantil. Su desarrollo es fascinante por 

muchas razones, entre ellas: es intuitivamente obvio que el lenguaje constituye un aspecto 

vital y exclusivo de la humanidad, una realización singular de los seres humanos y 

representa quizá la forma más alta de desarrollo del comportamiento. 

 

El tema de esta unidad es el desarrollo del lenguaje en el niño. Desde la más 

temprana edad el niño comienza a balbucear y a construir los elementos del habla con una 

facilidad tan aparente que asombra a todo adulto que los observe con atención. De 
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importancia capital para un educador y más para quienes en un futuro próximo estarán 

acompañando al niño en su edad preescolar, es el precisar cada una de las etapas 

prelingüísticas y lingüísticas, como también conocer las funciones egocéntricas  y 

socializadoras. 

 

El desarrollo del lenguaje pone de manifiesto muchos principios característicos de 

otros aspectos del desarrollo. Muestra los papeles que desempeña el aprendizaje y el 

crecimiento; destaca el hecho de que lo que sucede en un aspecto de desarrollo del niño, 

ejerce una influencia profunda en otros aspectos de organismo en su conjunto y es influido 

profundamente. A continuación se citan los enfoques sobre el desarrollo del lenguaje 

infantil:   

 

En primer lugar, se encuentra el  Enfoque de Bartin sobre el desarrollo del lenguaje, 

el cual comprende tres etapas que son: el desarrollo pre lingüístico, primeros desarrollos del 

lenguaje y la palabra en la Génesis de modos de comunicación. Un segundo enfoque es el 

planteado por Brooks, el cual comprende cinco estadios: estadio del azar, estadio unitario, 

estadio de expansión, estadio de la conciencia estructural, de automatización y estadio 

creativo. 

 

  El tercer enfoque sobre el desarrollo gramatical es propuesto por Slobin, el cual 

está estructurado por cuatro etapas: expansión de dos palabras, construcciones jerárquicas, 

regularizaciones y transformaciones. Y un último enfoque es planteado por Piaget como 

lenguaje socializado, el cual comprende cinco etapas: información adaptada, crítica y burla, 

órdenes, petición y amenaza, preguntas y respuestas, respuesta. 

 



24 
 

Existen diferentes enfoques para considerar el desarrollo del lenguaje del niño. Se 

presenta a continuación los que a criterios se destacan: El de Bartin (1872)  

 

Fonetismo consonántico y vocálico 

 

Todas las diferencias que se pueden plantear entre la lengua y el habla, ya que 

suelen confundirse, rayarán en lo teórico mientras no se observe la inmensa variedad de 

fenómenos fonéticos de todo orden que se presentan en el de curso de la cadena hablada. 

Las fichas lexicales que se archivan en el diccionario son estatuas, sin vida, que actúan 

como modelos de una parte de la lengua, al cual solo tiene acceso un mínimo porcentaje de 

la población. Allí se fija el vocablo dentro de sus rigurosas fronteras significativas, con la 

grafía perfecta y el acento adecuado. 

 

Este archivo, aceptando que ahí se concentra una parte importante del sistema, es 

patrimonio solamente de una minoría poblacional que sabe leer y que, de alguna manera, 

está incentivada culturalmente como para consultorio; pero esto no le ocurre a un vastísimo 

sector de la sociedad que en calidad de hablantes y usuarios del sistema lingüístico, sin 

sujeción a controles académicos especiales, también influyen individualmente dentro de su 

propio círculo sociocultural y se convierten en modelos (diccionarios) de la generación que 

les sigue, propiciando de esta manera, un divorcio entre la rigidez del código escrito y la 

plasticidad de su empleo oral. 

 

Este distanciamiento ha sido denominado incorrección, degeneración o vulgaridad 

por parte de los puristas y algunos académicos de la lengua quienes como integrantes de 

uno de los aparatos ideológicos del Estado, desconocen que la cultura la crea el pueblo 
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como resultado de una de sus prácticas productivas en lo folclórico, lo lingüístico, lo 

literario, etc., así las aproveche la clase dominante para su explotación y exaltación; en lo 

lingüístico para su dogmatización, en cuanto al señalamiento de patrones generales que 

deben cumplirse alejados de unas causas sociolingüísticas regionales o individuales que 

determinan tal o cual fenómeno de la lengua. 

 

La heterogeneidad de comportamientos culturales propicia un juego dialéctico, cuya 

resultante en el campo lingüístico, es una permanente mutabilidad de sus formas; las 

fuerzas componentes (pueblo-academia, antiguo-moderno, teórico-práctico) siguen cada 

una su curso en una infatigable búsqueda de adeptos hasta cuando el cambio lingüístico, en 

uno y otro sentido, afecta algún plano del sistema en tal medida que abona el campo del 

lingüista o del investigador para que éste emprenda un trabajo de análisis de las 

circunstancias que hicieron posible dicho fenómeno. 

 

Después de todo, ningún hablante escapa a las soldaduras, amalgamas, híbridos, 

sinalefas, hiatos, sinéresis, modelos desviados y demás fenómenos que se dan en la cadena 

hablada, imaginar una comunidad en donde la emisión fonética fuese totalmente pulcra 

sería tan utópico como condenar la lengua a un absoluto estatismo. 

 

Los fenómenos que se producen en el campo del habla no obedecen solamente, 

como algunos lo presentan, al problema de ignorancia. Circunstancias articulatorias, 

bucálicas, emocionales, afectivas, hacen que determinado fonema no se produzca con las 

características deseadas dada su posición contextual, originando así una diferencia entre el 

vocablo aislado y la sensación acústica que se percibe cuando está acompañado por otros. 
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Sabemos también que la intención articulatoria del hablante varía según el 

ambiente, de tal manera que la disposición academicista será muy distinta si estamos frente 

a un auditorio en tono de conferencia, dialogando con los sobrinitos, discutiendo con el 

contrario en un partido de fútbol o compartiendo aspectos triviales en una mesa de amigos. 

 

Los fenómenos son, pues, en su mayoría inherentes a la lengua misma: todos 

aportamos a su construcción; todos tuvimos distintos patrones fonéticos y lexicales 

(padres): todos la rehicimos en algún momento de nuestra evolución y la generación debió 

reproducirla, no calcarla. Si un niño campesino ha oído  expresiones como: maíz, cequia, 

medecina, haiga, tutuma, guauda, y ráiz, no hay duda en pensar que su reproducción será 

más o menos la misma, hasta cuando su ambiente lingüístico cambie radicalmente y, desde 

luego, las expresiones varíen; de otra forma su impresión acústica inicial dejará tanta huella 

que su repetición automática se hará tantas veces cuantas ocasiones se le presenten, 

independientemente del temor a la censura o de la adopción de las normas y patrones 

lingüísticos de su interlocutor. 

 

Fenómenos fonéticos  

 

Cuando se piensa en el plano fonético de la lengua se está aludiendo a una de las 

dos caras del signo lingüístico: el significante (sonidos). Si se afecta este lado el significado 

permanece inalterado, mucho más si se tiene en cuenta que el hecho de no variar el 

significado es porque se presenta dentro de un contexto en el que las partes que intervienen 

se refuerzan de tal manera que se logra una unidad conceptual inconfundible. La 

modificación o transformación de esta masa fónica, dentro de los mecanismos que se 

mencionarán, remite al interlocutor a la misma idea, no sin antes ruborizarse cuando 
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descubre la nueva silueta fonética del vocablo emitido por el hablante, en abierta 

discordancia con la que se tiene en el inventario individual. Apareen la curiosidad y el 

escozor pero no se interrumpa la comunicación. 

 

Son diversas las causas  que inciden en la producción de estos fenómenos. Se tratará 

de explicar las tres más importantes: 

 

Causas lingüísticas: Los fenómenos que se presentan por estos motivos obedecen más a la 

estructura de la lengua que a actitudes del hablante, aunque leyes como la del menor 

esfuerzo y la economía lingüística hacen que el emisor le sea un poco infiel al código. 

 

Cuando se dice que son motivos más por la lengua misma que por otros factores, se 

está aludiendo a ciertas concurrencias vocálicas que se prestan para esa sutil modificación, 

tal como se apreciaron anteriormente bajo la denominación de Tendencias. Son formas de 

combinación, modificación y colocación de ciertos fonemas que se facilitan para producir 

una articulación cómoda, en detrimento de las características fonéticas de los fonemas que 

concurren. Se trata, a veces, de ciertas secuencias de unidades mínimas que ofrecen gran 

dificultad para que su discurrir fonético sea preciso y nítido. La lengua, entonces, se 

desplaza dentro de la cavidad bucal con la rapidez que se precisa en la cadena hablada y por 

esta razón invade zonas articulatorias que pertenecen a otros sonidos. De esta clase de 

fenómenos participan todos los grupos socioculturales porque la economía y el menor 

esfuerzo lingüísticos no son características de un grupo en particular, la lengua no está 

fragmentada como sistema de comunicación entre una sociedad, y porque el aparato 

fonador, en cuanto a su naturaleza y funcionamiento, no tiene especificaciones sociales. 
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Causas sociológicas: Se dice que la lengua se va descubriendo a medida que el desarrollo 

social y cultural va aumentando. El niño, en su insipiencia lingüística, no sólo carece de la 

voluntad necesaria para colocar sus articuladores en el sentido exacto que corresponde a 

cada fonema, sino que sus órganos en desarrollo, informes y cartilaginosos, impiden que su 

articulación sea clara; además carece de las experiencias que propicia la realidad puesto que 

su contacto con ésta es sumamente reducido. 

 

A todo ello se le añade ese cariñoso y perjudicial distorsionamiento lingüístico de 

quienes le hacen su interlocutor. Ese ambiente de ternura que le rodea lo obliga a la 

percepción de unas sensaciones acústicas totalmente salidas de los moldes del código 

(mimos lingüísticos), impresiones que el niño exteriorizará  en el momento oportuno 

basado solamente en el patrón afectivo que su medio circundante le ha impuesto. 

 

 Es común que el inicio de lectura en grados iniciales de la escuela se halle en 

dificultad, debido al escaso nivel de conciencia fonológica en que se encuentra el niño en 

esta etapa inicial.  Es evidente, encontrar dificultad de lectura dado a que dentro y fuera del 

aula de clase, se observa la deficiencia del niño al pronunciar llevando estas falencias a la 

hora de comunicarse con los demás. Si bien es dicho, la correcta pronunciación de las 

palabras es parte fundamental de la persona para darse a entender a quienes la escuchan, 

por tanto; Schmitz (2011), citado por Cristina González Trujillo, Patricia Escribano 

Márquez, Rosa Mª Esteban Moreno, Universidad Autónoma de Madrid, (p.326) comprobó 

que: 

 

 El entrenamiento en conciencia fonológica tiene efectos importantes en la adquisición de la lectura, 

de manera que los niños que aprenden a leer bajo un entrenamiento en conciencia fonológica, 
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aprenden de una manera más rápida que aquellos que no tienen esa oportunidad y los resultados 

tienden a ser más duraderos en el tiempo. (p. 326).   

 

Esto significa que la didáctica enfocada a este entrenamiento garantiza el inicio 

lector mediante la estimulación de la conciencia fonológica estimado por el referente 

teórico como entrenamiento.  

 

     Por otro lado, Según Miren J. García, (2002) citado igualmente por Cristina 

González Trujillo, Patricia Escribano Márquez, Rosa Mª Esteban Moreno, Universidad 

Autónoma de Madrid:    

 

La metalingüística es uno de los prerrequisitos fundamentales para la adquisición de la lectura y 

escritura. Por tanto, favorecer su desarrollo supondrá facilitar el acceso al sistema de la escritura y 

dominio de algunos procesos básicos, supone un trabajo preventivo de posibles trastornos 

posteriores, como podría ser la dislexia y  disortografía. (p.326).  

 

Por tanto, este referente se enfoca en la necesidad fundamental de adquisición de la 

lectura y escritura para el desarrollo integral del discente que lo conlleve a obtener 

aprendizaje significativo para esta competencia lectora y las demás áreas del conocimiento. 

 

     Unificando a lo anterior según la UNESCO, en resultado de una investigación, 

resalta que:  

 

La conciencia fonológica se refiere a la habilidad de entender los sonidos de una lengua y hacer la 

distinción de su significado. Los estudios de lenguas, tanto alfabéticas como no alfabéticas, muestran 

que la conciencia fonológica está estrechamente relacionada con la destreza lectora. En las lenguas 

alfabéticas, la conciencia fonética es especialmente importante porque las letras del alfabeto 
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corresponden a unidades individuales de sonido (fonemas). Los niños que son capaces de entender 

los fonemas individuales de lenguas alfabéticas, aprenderán con más probabilidad el principio 

alfabético (la correspondencia entre letras y fonemas) y, por lo tanto, podrán reconocer las palabras 

impresas rápidamente y con precisión. (p. 11).   

 

  Con lo dicho anteriormente, es probable que el problema de inicio de la lectura, se 

origine desde el  mal enfoque o escaso trabajo fonético en el aprendizaje en la edad 

temprana, un estudiante  antes de realizar escrituras de  grafemas debería tener una buena  

estimulación de la conciencia fonológica del alfabeto como recurso importante del proceso 

inicial de la lectura. Es por tanto importante, que la tarea pedagógica es el pilar para iniciar 

el proceso lector en los niños de primer grado; la estimulación de la conciencia fonológica 

se hace importante cuanto los niños son capaces de asociar fonemas con grafemas los 

cuales son el inicio de la lectura y expresión de la lengua o producción oral de manera 

correcta.  

 

     Según  resultados de numerosas investigaciones convergen en que los niños que 

tienen mejores habilidades para manipular sílabas o fonemas aprenden a leer más rápido, 

independientemente del CI, del vocabulario y del nivel socioeconómico. Además, de 

acuerdo con la tarea pedagógica del docente “el procesamiento fonológico ha sido 

considerado como “un proceso cognitivo y verbal de la conciencia fonológica, que cumple 

el papel del “motor de partida” para la decodificación” (Bravo 1999: 95). Este “motor de 

partida es activado por la intervención pedagógica.”  Por tanto, el uso de instrumentos que 

aporten  al motor de partida para la decodificación hace posible desde fundamentación 

pedagógica y didáctica la iniciación del proceso lector en los niños de primer grado de 

educación primaria. 
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     Lo anterior implica, que la formación o estimulación de la conciencia fonológica 

tiene su pie de fuerza a partir del motor de partida ejercido por el docente cuando después 

de un análisis sobre fallas en los aspectos fonológicos en algunos niños, se aborde los 

instrumentos competentes pedagógicos que conduzcan al discente a un inicio 

convenientemente  fundamentado en el aprendizaje de la lectura que es importante en el 

futuro de la competencia lectora y el aprendizaje académico futuro. Es por ello, que el 

docente formador en los inicios de la lectura debe tener presente que la conciencia 

fonológica es el pie de fuerza de la iniciación lectora. Por tanto, Sellés, (2006) citado por 

Myriam del Socorro García Cortes Hermana Gladys María Casas Ruge Luz Stella 

Rodríguez Muñoz, afirma que la conciencia fonológica es “predictor del éxito en el 

aprendizaje de la lectura”. Para ello se fija importante que el docente goce 

pedagógicamente de una formación profesional sobre el conocimiento de esta competencia 

metalingüística para el inicio de la lectura en los discentes de grado primero. El empleo de 

los instrumentos considerados adecuados para iniciar el proceso son importante 

obedeciendo a las necesidades identificadas en los estudiantes siendo el propósito inicial 

responder mediante ellos los tipos de intervención que se harán tras el hallazgo de 

dificultades identificados en los diagnósticos previos de la investigación. 

 

 La conciencia fonológica para la adquisición lectora implica también la adquisición 

de otras habilidades tales como: la conciencia silábica y la conciencia léxica. En síntesis la 

primera hace alusión a la concepción de que las palabras están formadas por sílabas 

sonoras, siendo las sílabas los sonidos mismos que componen las palabras. Además 

retomando el papel de enseñanza del docente o el adulto, el acompañamiento se hace 

importante en la adquisición lectora de los niños. Según Smith (1999), citado por Rubiela 

Aguirre de Ramírez en su artículo Dificultades de aprendizaje de la lectura y la escritura  
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Los niños aprenden a leer cuando las condiciones son adecuadas. Estas condiciones incluyen sus 

relaciones con libros y otros materiales de lectura y sus relaciones con personas que pueden 

ayudarlos a leer. Las condiciones también incluyen sus propias y únicas personalidades, su 

autoimagen, su manera de ser, intereses, expectativas y comprensión. (p. 149).   

 

Con lo mencionado anteriormente, es importante estimular desde soportes 

didácticos e instrumentos la conciencia fonológica, silábica y léxica para lograr el 

acercamiento a la habilidad lectora a partir de la edad temprana en niños de primer grado. 

Por tanto se torna importante contar con medios materiales que contribuyan a la tarea de 

formar los niños e la habilidad de la lectura que es vital para el desarrollo cognitivo futuro y 

el desarrollo de la formación académica. 

 

 

Lengua castellana 

 

El desarrollo del lenguaje es para el individuo muy importante para la formación y 

la constitución de la sociedad. Se torna necesario aceptar que el lenguaje es una de las 

capacidades que más ha tocado al ser humano en su especie. De hecho, es preciso 

reconocer que por el lenguaje la especie humana ha conseguido formar un sin número de 

significados que ha sido importantísimo para hallar respuestas al porqué de su ser y es 

evidente a través de la interpretación que le dan al mundo, sus cosmovisiones que conducen 

a aportar significado de acuerdo a las necesidades que surgen, la comunicación de saberes, 

expresión de sentimientos y construcción de nuevas realidades a través del mismo lenguaje. 
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Los Estándares Básicos de Competencias en Lenguaje (2006, pág. 18) manifiestan 

que “el lenguaje se constituye en una capacidad esencial del ser humano, la cal se 

caracteriza por tener un doble valor: uno, subjetivo, y otro, social, resultante de asumir al 

ser humano desde una doble perspectiva: la individual y la social”. Lo anterior quiere decir 

que, el lenguaje en cuanto a valor subjetivo tiene para el ser humano, como individuo, en 

tanto se constituye en una herramienta cognitiva que le permite tomar posesión de la 

realidad, en el sentido que le otorga la posibilidad de discriminar los objetos entre sí, a la 

vez que diferenciarse frente a estos y frente  a los otros individuos que lo rodean, es decir, 

tomar conciencia de sí mismo. Los Estándares Básicos de Competencias en Lenguaje citan 

de Intra-organismo, en términos de Halliday, M.A.K. (1975) señalando que: 

  

Este valor subjetivo del lenguaje es de suma importancia para el individuo puesto que, de una parte, 

le ofrece la posibilidad de afirmarse como persona, es decir, constituirse en ser individual, definido 

por una serie de características que lo identifican y lo hacen distinto de los demás y, de otra parte, le 

permite conocer la realidad natural y socio-cultural de la que es miembro y participar 

en procesos de construcción y transformación de ésta. (p. 18, 19).  

 

 Ello quiere decir que lo identifican y lo constituyen diferente de los demás, y de 

otro lado, le concede conocer la realidad natural y socio-cultural de la que es perteneciente 

y actuar en procesos de construcción y transformación de ésta.  

 

De acuerdo a lo anterior, es evidente que el lenguaje es la capacidad humana por 

excelencia, que conduce al ser humano a atribuirse conceptualmente de la realidad que lo 

rodea y otorgar una representación de esta conceptualización por medio de sistemas 

variados y simbólicos. Por tanto, lo que el individuo hace gracias al lenguaje, significa 
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relacionar un contenido con el fin de representar dicho contenido y así poder evocarlo, 

almacenarlo en la memoria, modificarlo cuando lo desee y requiera. 

 

Además, Los Estándares Básicos en lenguaje del MEN, (2006) resaltan que: 

 

El sistema lingüístico, además, interviene en la organización de otros procesos cognitivos, entre 

ellos, la toma de conciencia de la acción que el individuo ejerce sobre el mundo. Esta particularidad 

del lenguaje hace posible que el individuo sea capaz de monitorear sus acciones y planificarlas de 

acuerdo con los fines que se proponga. Por ejemplo, cuando hace un esquema, un mapa o 

simplemente escribe unas ideas, está recurriendo al lenguaje para planear lo que va a hacer antes de 

llevarlo a cabo. (p. 19).   

 

En cuanto al valor social del lenguaje para el ser humano, éste posee una valía 

social en la perspectiva de ser social en tanto que le permite establecer y mantener las 

interacciones sociales con sus similares, posibilidad de compartir  expectativas, deseos, 

creencias, valores, conocimientos y, así, formar espacios conjuntos para su difusión y 

transformación permanente. 

 

Lectura 

 

La lectura, se considera como una actividad de carácter  cognitiva de la lengua 

donde generalmente la intención es el acto de comunicación entre un ente comunicador 

escritor  y otro ente receptor lector. Por tanto, la lectura es una actividad lingüística 

comunicativa donde se realiza la interacción texto escrito y ente lector. En lo que concierne 

al aprendizaje de la lectura, es preciso resaltar que se debe contar con previos alcances de 

conocimiento alfabético, por el cual lo manifiesta Cruz, F. (1998, p. 55) “aprender a leer 
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significa interiorizar las reglas, los signos escriturales y los códigos de la grafía, que no son 

los mismos del habla”. Por esta afirmación del autor, ello implica que interiorizar esos 

aspectos conlleva al aprendizaje lector, por lo cual la enseñanza de la lectura implica la 

instrucción y enfoque en las reglas o principios gramaticales importantes para este proceso. 

 

Respecto a lo anterior, cabe añadir que la lectura es una práctica esencial para la 

formación del individuo y su integración a la vida social. Además, la lectura permite 

acceder al conocimiento de una comunidad, cuyo conocimiento está registrado en los 

libros, las revistas, los textos y los documentos escritos. Cisneros, M. y Muñoz, C. (2014, p. 

15). Por otro lado es importante señalar, que la lectura se constituye como la herramienta 

primordial en todos los medios del conocimiento para producir, procesar, comunicar y ante 

todo evidenciar los productos sociales, religiosos, políticos, tecnológicos y lo que concierne 

en este contexto los productos académicos y científicos.      

 

  

 

2.3. Marco conceptual 

 

A continuación se procede a definir los términos que hace relevancia al tema de 

la investigación, y por los cuales se desarrolla a lo largo del proceso investigativo 

 

Fonología: La fonología se conoce como la rama de la lingüística que se encarga del 

estudio del sistema de sonidos en cuanto cumplen una función en la lengua. La fonología es 

esencialmente la descripción del sistema y de los patrones de los sonidos de una 

determinada lengua. El punto de vista de la función de la fonología es concerniente al 
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sistema de la comunicación lingüística. La fonología indaga sobre cuáles son las diferencias 

fónicas que en una lengua dada están ligadas a diferencias de significado, cómo se 

relacionan los elementos que los diferencian y en relación cuáles son las reglas que se 

pueden combinar para la formación de palabras u oraciones. 

 

Conciencia fonológica: Se define como la toma de conciencia de los componentes 

fonéticos del lenguaje oral y el dominio de diversos procesos que los niños pueden efectuar 

conscientemente sobre el lenguaje oral. Se relaciona con la comprensión de que el lenguaje 

oral está compuesto por diferentes unidades de sonido tales como: las sílabas, rimas, 

sonidos iniciales y fonemas. Se define como la habilidad para manipular los sonidos del 

habla, mediante el reconocimiento de las unidades fonológicas del lenguaje hablado.  

 

Lectura: Se define la lectura como la habilidad para descifrar e interpretar mediante la 

vista, el valor fónico de una serie de signos escritos. Se denomina lectura como el proceso 

de aprehensión de determinadas clases de información contenidas en un soporte particular 

que son transmitidas por medio de ciertos códigos, como lo puede ser el lenguaje. 

 

Habilidad lectora: Hace referencia a la comprensión, fluidez y velocidad cuando se habla 

de la educación básica. 

 

Conciencia silábica: La conciencia silábica se define como la toma de conciencia de que 

las palabras están formadas por sílabas. Las sílabas son los sonidos que componen las 

palabras, y se pronuncian de un solo golpe de voz, la división silábica se realiza mediante 

un guión y dependiendo del número de sílabas se clasifican en: Habilidades 

Metafonológicas. Es la capacidad mental, para manipular las unidades que componen 
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nuestro lenguaje; como lo son los sonidos de las letras, a lo que denominamos Conciencia 

Fonémica; las sílabas, denominado como Conciencia Silábica y las palabras, denominado 

como Conciencia Léxica. 

 

Conciencia léxica: Es la primera reflexión sobre la producción verbal. Con ella se hace 

posible que los niños y niñas tomen conciencia de la oración como la unidad de expresión 

de ideas, y usen las palabras dentro del contexto de la misma. A través de varios ejercicios, 

llegan a identificar o reconocer que la lengua está formada por una serie determinada de 

palabras que se relacionan entre sí, para estructurar las ideas que se necesitan expresar. 

Esto permite, al mismo tiempo, desarrollar la noción de la necesidad de mantener un orden 

en su construcción para que la oración tenga sentido. 

 

Sílaba: la sílaba es definida como cada una de las divisiones fonológicas que forman una 

palabra. En lengua materna, una sílaba está formada por una vocal o varias, que pueden ir 

precedidas o seguidas de una o más consonantes. La vocal es el núcleo de una sílaba. La 

sílaba como concepto ortográfico es importante en dos casos: en la división de palabras al 

final de los renglones; en la acentuación. 

Fonema: Los fonemas son esquemas invariantes que regulan el uso de unidades fónicas 

con que se forman los significantes de las unidades significativas (morfemas y palabras). 

No solo los sonidos que se hacen con la boca son fonemas, sino solo en la medida en que 

son indispensables para poder construir palabras diferenciando unas de otras como 

unidades portadoras de significado. 
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2.4. Marco legal 

 

A continuación se describen algunas normas, leyes y decretos que regulan la 

enseñanza de la lengua castellana en el contexto colombiano como política educativa, ya 

que el Estado conjuntamente con el Ministerio de Educación Nacional han adoptado 

oficialmente el castellano como lengua materna, por tanto el MEN, regula la enseñanza y el 

aprendizaje de la lengua castellana a través de los Lineamientos Curriculares, asimismo 

fueron formulados los Estándares Básicos, de igual forma, los Derechos Básicos de 

Aprendizaje de la lengua castellana. 

 

Lineamientos Curriculares de lengua castellana 

 

La ley 115 de 1994 ordena que los lineamientos generales de los procesos 

curriculares del servicio público educativo y los indicadores de logros curriculares para la 

educación formal, sean establecidos por el Ministerio de Educación Nacional; que la misma 

ley 115 de 1994 concibe el currículo como una construcción social en permanente 

elaboración; que el decreto 1860 de 1994 desarrolló los aspectos pedagógicos y 

organizativos generales del servicio público educativo y ordenó  que los indicadores de 

logros curriculares se fijan por conjuntos de grados; que en virtud de la autonomía escolar 

ordenada por el artículo 77 de la Ley115 de 1994, las instituciones educativas deben 

elaborar su propio currículo y formular logros de su trabajo pedagógico y partir de los 

lineamientos generales de los procesos curriculares y de los indicadores de logros 

establecidos por el Ministerio de Educación  Nacional, y que atendiendo el principio 

constitucional de propender por la unidad nacional, se hace necesario definir lineamientos e 

indicadores de logros curriculares para que en todas las instituciones educativas del país, se 
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asegure la formación integral de los educandos dentro de la caracterización y particularidad 

de cada proyecto educativo institucional, en los términos del artículo 73 de la Ley 115 de 

1994.  

 

 

2.4.1. Estándares Básicos de Competencias del Lenguaje 

Primero a tercero 

Al terminar tercer grado... 

Produzco textos escritos que responden a diversas necesidades comunicativas. 

COMPRENSIÓN E INTERPRETACIÓN TEXTUAL 

PRODUCCIÓN TEXTUAL 

Comprendo textos que tienen diferentes formatos y finalidades. 

Para lo cual, 

• Utilizo, de acuerdo con el contexto, un vocabulario adecuado para ex- presar mis ideas.  

• Expreso en forma clara mis ideas y sentimientos, según lo amerite la situación 

comunicativa. 

 • Utilizo la entonación y los matices afectivos de voz para alcanzar mi propósito en 

diferentes situaciones comunicativas.  

• Tengo en cuenta aspectos semánticos y morfosintácticos, de acuerdo con la situación 

comunicativa en la que intervengo. • Describo personas, objetos, lugares, etc., en forma 

detallada.  

• Elaboro instrucciones que evidencian secuencias lógicas en la realización de acciones. 

 • Expongo y defiendo mis ideas en función de la situación comunicativa.  

Para lo cual, 
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• Determino el tema, el posible lector de mi texto y el propósito comunicativo que me lleva 

a producirlo.  

• Elaboro hipótesis acerca del sentido global de los textos, antes y durante el proceso de 

lectura; para el efecto, me apoyo en mis conocimientos previos, las imágenes y los títulos. 

 • Identifico el propósito comunicativo y la idea global de un texto. 

32 COMPETENCIAS DEL LENGUAJE 

Comprendo textos literarios para propiciar el desarrollo de mi capacidad creativa y lúdica. 

LITERATURA 

ÉTICA DE LA COMUNICACIÓN 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y OTROS SISTEMAS SIMBÓLICOS 

Comprendo la información que circula a través de algunos sistemas de comunicación no 

verbal. 

Identifico los principales elementos y roles de la comunicación para enriquecer procesos 

comunicativos auténticos. 

Reconozco los medios de comunicación masiva y caracterizo la información que difunden. 

Para lo cual, 

• Leo fábulas, cuentos, poemas, relatos mitológicos, leyendas, o cualquier otro texto 

literario. 

 • Diferencio poemas, cuentos y obras de teatro.  

Para lo cual, 

• Identifico los diversos medios de comunicación masiva con los que interactúo. • 

Caracterizo algunos me- dios de comunicación: radio, televisión, prensa, entre otros. • 

Comento mis programas favoritos de televisión o radio.  

• Identifico la información que emiten los medios de comunicación masiva y la forma de 

presentarla.  



41 
 

• Establezco diferencias y semejanzas entre noticieros, telenovelas, anuncios comerciales, 

dibujos animados, caricaturas, entre otros.  

• Utilizo los medios de comunicación masiva para adquirir información e incorporarla de 

manera significativa a mis esquemas de conocimiento. 

Para lo cual, 

• Entiendo el lenguaje empleado en historietas y otros tipos de textos con imágenes fijas. 

 • Expongo oralmente lo que me dicen mensajes cifrados en pictogramas, jeroglíficos, etc.  

• Reconozco la temática de caricaturas, tiras cómicas, historietas, anuncios publicitarios y 

otros medios de expresión gráfica. 

 • Ordeno y completo la secuencia de viñetas que conforman una historieta. • Relaciono 

gráficas con texto escrito, ya sea completándolas o explicándolas. 

Para lo cual, 

• Reconozco los principales elementos constitutivos de un proceso de comunicación: 

interlocutores, código, canal, texto y situación comunicativa. 

 • Establezco semejanzas y diferencias entre quien produce el texto y quien lo interpreta.  

• Identifico en situaciones comunicativas reales los roles de quien produce y de quien 

interpreta un texto.  

• Identifico la intención de quien produce un texto. 

 

 

 

 

 

 

 



42 
 

 

 

 

 

 

 

2.5. Marco contextual 

 

El municipio, Constitución, N. (1991, art. 105)  de Tuluá, del territorio de 

Colombia, Constitución, N. (art. 101) es una entidad geopolítica y constitucional y por ello 

se lo hace objeto de estudio Geopolítico actual (2011). Sus límites territoriales en el Centro 

del Valle del Cauca son: por el Sur, con los municipios de San Pedro, y Buga; Andalucía y 

Bugalagrande por  el Norte. La Cordillera Central por el Oriente; y el Rio Cauca por el 

Occidente límite con el Municipio de Riofrío. 

 

“Su posición geográfica es la siguiente: 2 grados, 6 minutos, 24 segundos de 

longitud occidental del meridiano de Bogotá; 4 grados, 4 minutos, 24 segundos de longitud 

norte y ésta a 1.025 metros de altura sobre el nivel del mar”,  Escobar, C. (2011, pág. 9). 

Posee una temperatura media de 24 grados centígrados medidos en su llamada Plaza 

Central de Boyacá.  El municipio se extiende aproximadamente 654 kilómetros cuadrados 

de los cuales 110 corresponden a la parte plana y el resto 544 a su parte montañosa. El 

municipio de Tuluá está regado por los siguientes ríos y riachuelos: El Cauca, límite 

occidental en 30 kilómetros y ha sido navegable. El río Tuluá que nace en el páramo de 

Barragán a 4000 metros sobre el nivel del mar y termina en el Cauca. El Rio Bugalagrande 

que le sirve igualmente de límite. El Rio Morales abundante en aguas y afluentes. El San 
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Marcos que cae al Tuluá, El Cofre y el Rio Loro que bañan al corregimiento de Santa 

Lucía. Los Riachuelos: Frazadas, Naranjal, Quebrada Negra, Zabaletas, Los Ahorcados, La 

Ribera, Pajonales, Guabinas, La Norcasia, Piedritas, Los Medios, El Salado, El Jazmín, 

Jicaramata, Culebras y Guaitar.    

     

El corregimiento de Nariño se encuentra ubicado en la zona plana, en la vía que de Tuluá 

conduce a Riofrío a unos 5 kilómetros del casco urbano del municipio de Tuluá contando 

con vías de acceso  a Tuluá, San Carlos, La Palmera y el Río Cauca, cuenta con callejones 

que comunican con fincas y haciendas vecinas. Tiene servicio de transporte urbano y es 

muy usual el transporte en moto, bicicleta, peatonal y carretilla. La región de Nariño se 

encuentra ubicada aproximadamente a 930 metros de altura sobre el nivel del mar, en zona 

cálida presentando temperaturas promedio de 24 grados Centígrados. 

 

     El corregimiento de Nariño está dotado de los servicios básicos necesarios como 

son agua potable, alcantarillado, luz eléctrica y telefonía. Cuenta con Puesto de Salud, 

Inspección y Puesto de policía. La base de la economía es la agricultura, donde se cultiva 

en grandes extensiones “La soya, el sorgo, algodón y especialmente caña de azúcar”. Las 

principales fuentes de empleo son el Ingenio San Carlos y la Carmelita, quienes cuentan 

con haciendas de propiedad, tierras en arriendo y en administración. Los ingenios vinculan 

trabajadores de Nariño en forma directa y bajo la modalidad de contratistas. 

 

 La Escuela en Nariño: 

 

En Nariño se inicia la prestación del servicio educativo por iniciativa de la 

comunidad quien se fija como objetivos “proponer por la alfabetización del mayor número 
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de ciudadanos en especial la población infantil. La necesidad del servicio educativo en el 

caserío fue resuelto con la creación de la escuela de niños y de niñas que se constituyeron 

en guadua y barro aproximadamente en el lugar que hoy ocupa la escuela Jovita 

Santacoloma. 

 

Institución Educativa Jovita Santacoloma 

 

     Descripción: La planta física de la Institución Educativa Jovita Santacoloma de la 

básica consta de dos bloques en forma de “L”. En el primer bloque se encuentra la rectoría, 

la sala de docentes, tres aulas de clase, los baños para hombres y mujeres y el aula máxima. 

El segundo bloque está constituido por cuatro salones, entre el ángulo que forman los dos 

bloques se encuentran el patio para descanso. 

 

Misión y Visión de la Institución Educativa Jovita Santacoloma  

 

Misión: Formar de manera integral a niños y niñas y jóvenes dentro de un enfoque 

cognitivo-social, crítico, preparándolos en el desarrollo de competencias básicas, 

ciudadanas y laborales y enfocados en el uso adecuado de las tecnologías de la información 

y la comunicación, para que contribuyan con su liderazgo a la solución de los problemas 

sociales del entorno y les permita apropiarse con autonomía de su propio proyecto de vida. 

 

Visión: La Institución educativa Jovita Santacoloma se visiona para el año 2019. Lograr 

consolidarse con una institución líder en formación para el desarrollo humano con 

orientación cognitiva-social y fundamentos científicos, ético-religioso, ambientales, 

culturales, democráticos, ciudadanos y deportivos, centrados en la tecnología y la 
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informática: acordes con las circunstancias de oportunidad y los requerimientos vigentes de 

la sociedad del XXI. 

 

Recurso humano: El factor humano es determinante en el desarrollo de cualquier actividad 

que genere bienestar para la sociedad. En el sector educativo es normal el cambio de 

personal bien sea docente, directivos administrativos, la Institución ha vivido importantes 

cambios, algunos de ellos frutos de la voluntad del funcionario y otros obedecen a cambios 

institucionales y a políticas educativas emanadas por los gobernantes de turno.  

 

Himno a la Institución Educativa Jovita Santacoloma 

 

Coro 

El Jovita siempre está presente 

En lo que la educación reciente  

Trabajemos y luchemos 

Por nuestra Unidad Docente 

 

I 

Hoy nos educamos 

Mañana triunfaremos 

 

II 

Si nuestra Institución, 

Es para los que actúan  

Podremos derrotar 
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A todos los que dudan 

 

III 

Hermoso es el cielo, 

Que nos está cubriendo  

Con ese manto azul 

Y nuestro sol eterno. 

 

VI 

Aprovecharemos  

El esfuerzo y enseñanza 

Para abrir un camino  

Hacia la esperanza. 

 

V 

Sabemos trabajar  

Con inteligencia  

En este hermoso Valle de gran trascendencia  

Autor: Alexander Cruz 

                                             Alumno grado 11 

                                                       Tuluá 1994. 
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Capitulo III 

 

3. Diseño metodológico 

 3.1. Tipo de investigación      

 

     El tipo de investigación empleado es el cuantitativo con un alcance descriptivo 

que en relación con la recolección de datos permite establecer relaciones entre las variables 

cuantificadas en asociación. Por tal motivo, en esta investigación se pretendió colectar 

diferentes datos surgidos de resultados de pruebas aplicadas a discentes del grado primero 

de la Institución Educativa Jovita Santacoloma, ubicada en el corregimiento de Nariño en el 

Valle del Cauca.  

 

     Con este tipo de investigación, se pretendió analizar unos resultados surgidos de 

una prueba diagnóstica de lectura inicial que es aplicada mediante un instructivo docente. 

La prueba está orientada a adquirir resultados sobre conocimiento del nombre de las letras, 

identificación del sonido inicial, decodificación de palabras inventadas y lectura y 

comprensión de un párrafo. La prueba permitió determinar el nivel de conciencia 

fonológica y el nivel de capacidad lectora inicial para grado primero; para el cual los 

resultados serán analizados para generar una serie de preguntas sobre cómo mejorar el 

proceso inicial de lectura mediante otros instrumentos que de manera pertinente conlleven a 

este ejercicio pedagógico. 
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 3.2. Población 

 

La población que será vinculada en esta investigación está conformada por todos los niños 

del grado 1 de la Institución Educativa Jovita Santacoloma con sede en el corregimiento de 

Nariño. 

 

 3.3. Muestra  

 

Se tomará como referencia  estudiantes  del grado primero 2  de la Institución Educativa 

Jovita Santacoloma con sede en el corregimiento de Nariño. 

 

 3.4. Tipo de estudio cuantitativo con un alcance descriptivo 

 

Se adopta en la investigación el tipo de estudio cuantitativo con un alcance 

descriptivo, ya que se hace intervención a la muestra descrita mediante instrumentos que 

son capaces de medir la materia de estudio que la investigación llevará a desarrollo. A 

través del estudio cuantitativo se podrá evidenciar mediante datos arrojados los efectos de 

las intervenciones tenidas en cuenta para la ejecución. 

 

Con frecuencia la meta del investigador consiste en describir fenómenos, 

situaciones, contextos y sucesos; esto es detallar cómo son y se manifiestan. Con los tipos 

de  estudios descriptivos se orienta a especificar las propiedades, las características y los 

perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno 
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que se someta a un análisis. Es decir, únicamente pretenden medir o recoger información de 

manera independiente o conjunta sobre los conceptos o las variables a las que se refieren, 

esto es, su objetivo no es indicar cómo se relacionan estas. Por ejemplo, un investigador 

organizacional que tenga como objetivo describir varias empresas industriales, en términos 

de su complejidad,  tecnología, tamaño, centralización y capacidad de innovación, mide 

estas variables y por medio de sus resultados describirá: 1) la diferenciación horizontal 

(subdivisión de las tareas), la vertical (número de niveles jerárquicos) y la espacial (número 

de centros de trabajo), así como el número de metas que han definido las empresas 

(complejidad); 2) qué tan automatizadas se encuentran (tecnología); 3) cuántas personas 

laboran en ellas (tamaño); 4) cuánta libertada en la toma de decisiones tienen los distintos 

niveles organizacionales y cuántos tienen acceso a la toma de decisiones (centralización de 

las decisiones), y 5) en qué medida llegan a modernizarse o realizar cambios en los 

métodos de trabajo o maquinaria (capacidad de innovación). 

 

Sin embargo, el investigador no pretende analizar por medio de su estudio si las 

empresas con tecnología más automatizada son las más complejas (relacionar tecnología 

con complejidad) ni decirnos si la capacidad de innovación es mayor en las empresas 

menos centralizadas (correlacionar capacidad de innovación con centralización). 

 

Lo mismo ocurre con el psicólogo clínico que tiene como fin describir la 

personalidad de un individuo. Se limitará a medir sus dimensiones (hipocondría, depresión, 

histeria, masculinidad-feminidad, introversión social, etc.), para posteriormente describirla. 

No le interesa analizar si mayor depresión se relaciona con mayor introversión social; en 

cambio, si pretendiera establecer relaciones entre dimensiones o asociar la personalidad con 

la agresividad del individuo, su estudio sería básicamente correlacional y no descriptivo. 
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Así como los estudios exploratorios sirven fundamentalmente para descubrir y 

prefigurar, los estudios descriptivos son útiles para mostrar con precisión los ángulos o 

dimensiones de un fenómeno, suceso, comunidad, contexto o situación. En esta clase de 

estudios el investigador debe ser capaz de definir, o al menos visualizar, qué se medirá (qué 

conceptos, variables, componentes, etc.) y sobre qué o quienes se recolectarán los datos 

(personas, grupos, comunidades, objetos, animales, hechos). Por ejemplo, si vamos a medir 

variables en escuelas, es necesario indicar qué tipos habremos de incluir (públicas, 

privadas, administradas por religiosos, laicas, de cierta orientación pedagógica, de un 

género u otro, mixtas, etc.). Si vamos a recolectar datos sobre materiales pétreos, debemos 

señalar cuáles. La descripción puede ser más o menos profunda, aunque en cualquier caso 

se basa en la medición de uno o más atributos del fenómeno de interés.  

 

Investigación cuantitativa. Entre sus características importantes se pueden 

mencionar: 

 

• Parte generalmente de un problema bien definido por el investigador.  

• Parte de objetivos claramente definidos por el investigador. 

• Se plantean hipótesis, para ser verificadas o falseadas mediante pruebas empíricas. 

• Cuando se plantean hipótesis, éstas pueden presentarse proposiciones matemáticas o 

proposiciones que pueden fácilmente ser convertidas en fórmulas matemáticas que 

expresan relaciones funcionales entre variables; y se utilizan técnicas estadísticas muy 

estructuradas para el análisis de la información. Lerma, H. (2000 pág.  39). Metodología de 

la investigación  
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• Para una mejor explicación de la relación entre los hechos se controlan los factores 

de confusión. 

• Utiliza instrumentos para recolección de información y medición de variables muy 

estructurados.  

 

 

 3.5 Unidad de análisis  

 

     Se elaborará una encuesta dirigida a estudiantes del grado primero 2 y otra encuesta 

dirigida al docente del grado primero 2. 

 

Encuesta  para estudiantes 

 

Proyecto “Conciencia fonológica para el desarrollo  de la habilidad lectora en lengua 

materna” 

 

Objetivo: Conocer si hay ayuda mutua para el inicio lector 

1. ¿Tus padres te acompañan para que aprendas a pronunciar las letras? 

    SI ----------                         NO ----------                   AVECES-------- 

 

       2. ¿Eres capaz de producir los sonidos de cada letra de una palabra? 

SI ----------                        NO--------------                AVECES ------------- 

 

 3 ¿Tu maestra te enseña a pronunciar cada letra del abecedario de manera que tu entiendas 

los sonidos? 
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Si------------                          NO ---------------           AVECES ---------------  

 

4¿Te gusta que te lean cuentos cortos en tu salón de clases? 

 SI-------------                    NO-----------------          AVECES ------------------ 

 

5¿Eres capaz de captar los dictados que te hace tu maestra?  

 

SI-----------                  NO---------------                  AVCES-----------------  

 

Encuesta a los docentes 

 

Objetivo: Indagar sobre el  posicionamiento, métodos, estrategias y participación que 

brindan los docentes a los estudiantes  en el proceso inicial de la lectura 

 

1 ¿Generas espacios en el aula de clase para la enseñanza de la lectura?   

SI---------------    NO ---------------        AVECES---------- 

2¿Fomenta la participación de los estudiantes en el proceso inicial de la lectura? 

SI---------------                    NO------------------             AVECES------------------- 

3¿Crees que la metodología de enseñanza inicial de lectura que utilizas ha servido en el 

proceso de adquisición? 

SI----------------           NO---------------------                 AVECES ------------------ 

 

4 ¿Cree usted que es necesario e importante que los estudiantes  

Utilicen las tecnologías de aprendizaje para afianzar la conciencia fonológica, silábica y 

léxica? 
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SI---------------------    NO------------------         AVECES -------------------  

 

5¿Durante  la planeación de tus clases incluyes temas innovadores para la estimulación de 

la conciencia fonológica? 

SI------------------------   NO-------------------       AVECES------------------------ 

 

El análisis de los resultados de las encuestas se realizará mediante gráficas que permitirán 

llegar a reflexionar a medición qué puede estar generando posibles falencias en la 

adquisición lectora de los niños en el grado 1-1. 

 

 3.6 Técnica de recolección de datos 

 

Se empleará una técnica estandarizada que mide el nivel de lectura inicial en niños de 1 de 

primaria EGRA (Early Grade Reading Assessment).   

 

Se analizará los resultados arrojados de la prueba EGRA mediante datos 

cuantitativos y se diseñará una unidad didáctica con estrategias de enseñanza aprendizaje de 

lectura inicial a través de la estimulación de la conciencia fonológica. El efecto de 

estimulación de la conciencia fonológica se determinara mediante talleres o ejercicios que 

conlleven a identificar el efecto que se logrará tener por medio de los mismos además de 

implementar la unidad didáctica para la identificación de falencias; y el test final  para notar 

el logro de los objetivos.  
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Capítulo IV 

 

4. Análisis de resultados  

 

Tabla 1.  Relación entre padres de familia y estudiantes para la pronunciación de las 

letras. Encuesta dirigida a los estudiantes 

 

 

ITEMS NUMERO DE ENCUESTADOS PORCENTAJE 

SI 15 88% 

NO 1 6% 

A VECES 1 6% 

TOTAL 17 100% 

Fuente: El autor 

  

 

Gráfica 1. 

 

 

88% 

6% 6% 

¿Tus padres te acompañan para que aprendas a pronunciar las 

letras? 

Si

No

A veces
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 En la gráfica número 1. Se representa numéricamente los resultados obtenidos a 

partir de la primera pregunta señalada y dirigida a los discentes de grado primero dos, sobre 

los cuales un 88% respondieron “si”, el 6% respondió “no”, y A veces el 6%. Lo cual 

indica que la mayoría de los estudiantes cuentan con apoyo de sus padres para pronunciar 

las letras del alfabeto y lo cual es el apoyo o entrenamiento en conciencia fonológica como 

lo señala Schmitz,  que el entrenamiento en conciencia fonológica es vital para el inicio 

lector y sin el cual no es posible ya que se debe contar con conocimiento fonológico de las 

letras. 

 

Tabla 2. Capacidad de producir los sonidos de cada letra en una palabra 

 

ITEMS NUMERO DE ENCUESTADOS PORCENTAJE 

SI 14 82% 

NO 1 6% 

A VECES 2 12% 

TOTAL 17 100% 

Fuentes:  El autor  

 

Gráfica 2.  

 

 

82% 

6% 
12% 

¿Eres capaz de producir los sonidos de cada letra de una palabra? 

Si

No

A veces
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En la gráfica 2. Se representa de manera porcentual los resultados obtenidos en la 

segunda pregunta, sobre los cuales: el 82% respondieron “si”, el 6% respondieron “no” y el 

12% respondieron “a veces. Los resultados a esta pregunta evidenciaron que la mayoría de 

los discentes son capaces de producir los sonidos de cada letra de una palabra, los 

estudiantes que no, evidencian que no reconocen los sonidos y el otro número evidenciaron 

que no recuerdan los sonidos o no los reconoce. Lo anterior implica que se debe insistir en 

profundizar en los sonidos correctos de las letras.  

 

 

Tabla 3. Intervención del docente en la enseñanza de la pronunciación de las letras del 

alfabeto. 

 

 

ITEMS NUMERO DE ENCUESTADOS PORCENTAJE 

SI 13 76% 

NO 2 12% 

A VECES 2 12% 

TOTAL 17 100% 

    Fuente: El autor   

 

 Gráfica 3. 

 

 

76% 

12% 

12% 

¿Tu maestra te enseña a pronunciar cada letra del abecedario de manera que 

tu entiendias los sonidos? 

Si

No

A veces
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En la gráfica 3. Se evidenció que el 76% de los estudiantes entienden los sonidos de 

las letras enseñados por la maestra, el 12% de los estudiantes no lo consideran y el 12% a 

veces entienden los sonidos enseñados por la maestra. Lo anterior conllevó a considerar que 

el docente no interviene en cada discente de manera más interactiva para garantizar el 

aprendizaje de los sonidos de cada letra del abecedario.  

 

Tabla 4. Motivación a la lectura de cuentos cortos por parte de un adulto. 

 

 

ITEMS NUMERO DE ENCUESTADOS PORCENTAJE 

SI 15 88% 

NO 2 12% 

A VECES 0 0% 

TOTAL 17 100% 

    Fuente: El autor 

 

Gráfica 4. 

 

 

 

Como se puede observar en la gráfica 4. El 88% de los estudiantes muestran interés 

por la lectura de cuentos cortos por parte de un adulto, un 12% respondió “no”, y a veces un 

0%. Se hizo notorio que la motivación a la lectura de cuentos cortos es poca, lo que quiere 

88% 

12% 

0% 

¿Te gusta que te lean cuentos cortos? 

Si

No

A veces
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decir que la didáctica debe hacerse presente y llamativa en este espacio para generar la 

motivación y el interés por la escucha de la lectura.  

 

Tabla 5. La capacidad de captar dictados. 

 

ITEMS NUMERO DE ENCUESTADOS PORCENTAJE 

SI 15 88% 

NO 2 12% 

A VECES 0 0% 

TOTAL 17 100% 

    Fuente: El autor 

 

Gráfica 5.  

 

 

 

 

La gráfica representa la capacidad de captar dictados por parte de la maestra por los 

cuales: el 76% de los estudiantes respondieron “si”, el 18% “no” y el 6% respondieron “a 

veces”. El análisis conlleva a determinar que se hace importante el dictado claro de las 

palabras, la entonación se torna importante y la pronunciación correcta es vital para lograr 

en los niños un entendimiento claro de las palabras para consignarlos en el cuaderno de 

notas. 

 

76% 

6% 

18% 

¿Eres capaz de captar los dictados que te hace tu maestra? 

Si

No

A veces
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Encuesta dirigida al docente 

 

Gráfica 6. 

 

 

 

 

En la gráfica se evidencia que la totalidad de las preguntas dirigidas al docente obtuvieron 

una respuesta de “si”, lo que quiere decir que el docente si genera espacios en el aula de 

clase para enseñanza de la lectura, fomenta la participación de los discentes en el proceso 

inicial de lectura, cree que la metodología empleada ha servido en el proceso, considera 

necesaria las tecnologías de aprendizaje en el proceso e innova los temas en los planes de 

clase para estimulación de la conciencia fonológica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100% 

0% 
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No

A veces
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Tabla 7. Matriz sobre los resultados obtenidos en la prueba estandarizada EGRA. 

Prueba Diagnóstica de Lectura Inicial. 

 

 

Sesiones Sesión 1 

Conocimiento del 

nombre de las letras.  

Sesión 2 

Identificación del 

sonido inicial. 

Sesión 3 

Decodificación de 

palabras inventadas 

Sesión 4 

Lectura y 

comprensión de un 

párrafo. 

Participantes 

Participante 1 Tiempo 

60s. 

Contestó Tiempo 

 

Contestó Tiempo 

60s. 

Contestó Tiempo 

60s. 

 Contestó 

Si No Si No Si No Si No 

x   x x  x  

Participante 2 Tiempo 

60s. 

Contestó Tiempo 

24s. 

Contestó Tiempo 

60s. 

Contestó Tiempo 

60s. 

Contestó 

Si No Si No Si No Si No  

x  x  x  x  

Participante 3 Tiempo 

60s. 

Contestó Tiempo 

23s. 

Contestó Tiempo 

60s. 

Contestó Tiempo 

60s. 

Contestó 

Si No Si No Si No Si No  

x  x  x  x  

Participante 4 Tiempo 

60s. 

Contestó Tiempo 

42s. 

Contestó Tiempo 

 

Contestó Tiempo 

Paró  

Contestó 

Si No Si No Si No Si No  

x  x   x   

Participante 5 Tiempo 

60s.  

Contestó Tiempo 

60s. 

Contestó Tiempo 

60s 

Contestó Tiempo 

60s. 

Contestó 

Si No Si No Si No Si No  

x  x  x  x  

Participante 6 Tiempo 

60s.  

Contestó Tiempo 

60s. 

Contestó Tiempo 

60s. 

Contestó Tiempo 

60s. 

Contestó  

Si No Si No Si No Si No  

x  x  x  x  

Participante 7 Tiempo 

60s.  

Contestó Tiempo 

57s. 

Contestó Tiempo 

60s. 

Contestó Tiempo 

60s. 

Contestó  

Si No Si No Si No Si No  

x  x  x  x  

Participante 8 Tiempo 

60s.  

Contestó Tiempo 

60s. 

Contestó Tiempo 

60s. 

Contestó Tiempo 

60s. 

Contestó  

Si No Si No Si No Si No  

x  x  x  x  

Participante 9 Tiempo  

60s. 

Contestó Tiempo  

40s. 

Contestó Tiempo 

60s. 

Contestó Tiempo 

60s. 

Contestó  

Si No Si No Si No Si No  

x  x  x  x  

Participante 10 Tiempo  

60s 

Contestó Tiempo 

Paró 

Contestó Tiempo 

Paró  

Contestó Tiempo 

Paró  

Contestó  

Si No Si No Si No Si No  

x        
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Gráfica 8. Estadísticas de la prueba inicial de lectura EGRA  

 

 

Fuente: el autor 

 

La prueba inicial de lectura aplicada del Early Grade Reading Assessment arrojó en 

cada una de las cuatro secciones un balance de respuestas acertadas. La gráfica contiene las 

tres opciones en color que se  tomaron en cuenta para hacer la interpretación y análisis de 

los resultados obtenidos. Como se puede observar, la primera sesión que trató sobre el 

conocimiento del nombre de las letras, arrojó un puntaje de 10 contra 0 en las dos últimas 

opciones, es de aclararse que el puntaje de 10 quiere decir que los diez estudiantes de la 

muestra acertaron en la primera sesión lo que deja claro que reconocen el nombre de las 

letras del alfabeto. 

 

Prosiguiendo a la segunda sección, se obtuvo acierto en 8 estudiantes de la muestra, 

no contestó un estudiante y en otro la prueba debió ser interrumpida  porque no identificó 

los sonidos de las primeras letras de las cinco primeras palabras porque fueron erróneos. En 

otro estudiante el tiempo se acabó y debió igualmente ser interrumpida. De lo identificado 

en la sesión se puede deducir que se hallan falencias en la producción de los sonidos de 

alagunas letras porque algunos discentes confunden los nombres con los sonidos. 
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En la sección 3, hubo aciertos en la decodificación de palabras inventadas en 8 

estudiantes, se interrumpió en un estudiante por tiempo y en otro estudiante se interrumpió 

porque no leyó correctamente ninguna de las palabras de la primera línea del cuadro de la 

sección. Se pudo deducir, que al ser palabras inventadas y no conocidas se dificultó en el 

discente puesto que no se cuenta con conocimiento previo que es fundamental cuando se 

cuenta con conciencia fonológica puesto que se conoce la letra y su sonido y se decodifica 

y se lee las palabras incluso de manera simultánea o de un solo golpe dado a que son 

identificadas y se pronuncian  con mayor rapidez.  

 

Los resultados obtenidos en la sección 4, fueron ocho aciertos por suspensión en 

dos estudiantes puesto que no leyeron el párrafo y el tiempo culminó. De lo observado en 

los dos discentes que no lograron leer el párrafo,  se pudo interpretar que al no identificar 

las letras y sus sonidos la lectura y comprensión de un párrafo es obviamente imposible, 

porque no hay conciencia fonológica y el proceso inicial de lectura está siendo deficiente. 

Con lo identificado en cuanto a las falencias evidenciadas, se hace notorio lo planteado por 

García,   que para la enseñanza de la lectura inicial se debería tener nociones de principios 

fonológicos lo que hace primero importante la representación gráfica de las letras y su 

asociación con los sonidos, por tal motivo se torna importante que al enseñar los principios 

fónicos a los niños se les instruya a acatar los significados.  
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Gráfica 9. Análisis de los resultados obtenidos en el test final 

 

 

 

Fuente: el autor 

 

 

Los resultados obtenidos en el test final, reflejaron mejoría en los aspectos tenidos 

en cuenta para evaluar y el cual, se lograron con la implementación de la unidad didáctica 

creada a partir de las falencias encontradas con la implementación de la prueba Early Grade 

Reading Assessment. Como se observa en la gráfica, el test se trató de cuatro puntos en los 

cuales el primero se trató de suprimir una sílaba para descubrir una nueva palabra, el 

segundo punto se trató de completar o llenar un espacio dejado en blanco con una letra y 

descubrir la palabra. El punto estaba apoyado con una imagen y unas letras las cuales una 

de ellas era la opción correcta para completar las palabras. El tercer punto trató sobre  

producir el sonido de unas letras, y el cuarto punto sobre decir el nombre de otras 

diferentes. Con referencia a los resultados, cabe aclararse que cada punto se contabilizó 

respecto a los diez estudiantes escogidos para la muestra, es decir lo que la gráfica 

representa mediante números y la representación en color de las barras se refiere a cuántos 

estudiantes acertaron en cada punto del test final. Así, en el primer punto acertaron 9 

estudiantes es decir, los nueve estudiantes lograron leer la palabra resultante luego de 
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suprimir la sílaba indicada. En el segundo punto, la totalidad de los diez estudiantes 

acertaron evidenciando que identificaron la letra que completaba de forma correcta la 

palabra. En el tercer punto, solo nueve estudiantes de la muestra lograron identificar el 

sonido de las letras y en el cuarto punto, la totalidad de los estudiantes lograron decir el 

nombre de las letras. De lo anterior, es preciso afirmar que se notó superar las falencias 

encontradas en la Early Grade Reading Assessment, ya que con la implementación de la 

unidad didáctica y el entrenamiento en conciencia fonológica se logró la superación sumada 

la retroalimentación  al final del test. Por tanto, se hace notorio lo planteado por  Schmitz, 

cuando afirmó que el entrenamiento en conciencia fonológica es importante en el inicio 

lector y que de esa forma los estudiantes aprenden más rápido que aquellos que no son 

instruidos mediante el entrenamiento.  
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4.1. Conclusiones y recomendaciones 

 

La investigación sobre la estimulación de la conciencia fonológica en el proceso 

inicial de lectura, sirvió para identificar diferentes aspectos que conllevan a reflexionar 

cómo se aborda el tema de enseñar a leer, lo que dejó entrever  qué se debe tener en cuenta 

a la hora de abordar un tema complejo cuando se trata de la enseñanza de la lectura en 

primero de primaria. Se pudo evidenciar, que se cumplió con el objetivo de diagnosticar 

mediante una prueba estandarizada  el proceso inicial de lectura para lograr notar los 

aspectos desfavorables y fortalecerlos mediante el otro objetivo de implementar una unidad 

didáctica para estimular la conciencia fonológica en lengua castellana. La unidad didáctica 

se enfocó primordialmente en la estimulación pertinente, lo que posibilitó en los discentes 

la aclaración a las falencias presentes. El abordaje de los medios didácticos además 

sirvieron para notar cómo aprendieron los niños y reflexionar sobre ambientes que se debe 

tener en cuenta a la hora de enseñar, involucrar o interactuar con los estudiantes de forma 

simultanea para motivar al estudiante a aprender, incentivarlo a la participación para hacer 

útil y real la estimulación de la conciencia fonológica como objetivo principal. Como lo 

indica el tema de la presente investigación, se trató de la estimulación de la conciencia 

fonológica en el proceso inicial de lectura, lo cual se precisa que la didáctica es importante 

y que se habla de proceso inicial en cuanto a que los niños antes de abordar el tema de la 

lectura deben conocer e identificar las letras y sus sonidos y la lectura silábica previamente 

para entrenar al niño, luego es pertinente que se enseñe  la lectura de palabras y 

posteriormente la lectura de párrafos cortos. El implemento de las tecnologías de la 

educación es importante en el proceso por los amplios recursos que contienen, la reflexión 

sobre cómo abordar la enseñanza del lenguaje oral mediante la lectura es importante, y 

sumado a ello preconcebir que en el futuro el aprendizaje de la lectura cobra importancia, 

por tal motivo deberían ser pertinentes los medios didácticos en el proceso inicial. En 

conexión con lo anteriormente dicho, se debe inducir al niño o concederle entrenamiento en 

la comprensión de párrafos cortos para el inicio de la lectura crítica y que no se aprenda 

solo de manera mecánica la lectura. Aparte de ello, la comprensión lectora debe iniciarse 
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desde la etapa escolar con la idea de garantizar el aprendizaje, puesto que la vida futura de 

los niños en el entorno académico y profesional en gran parte depende del aprendizaje de la 

lectura y saber leer implica comprender lo que se lee; de lo contrario se convertiría en 

simplemente deletrear el contenido de los textos.                        
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6. Anexos  

 

 

Evidencias fotográficas sobre implementación de la prueba Early Grade Reading 

Assessment.  

 

 

  
 

 

Momentos en que la prueba inicial de lectura estandarizada, es implementada en cada 

estudiante de manera correspondiente tal y como lo exige la prueba misma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



71 
 

Fotografías implementación unidad didáctica 

 

  
 

 

Las fotografías muestran los momentos donde la unidad didáctica es implementada en los 

discentes. Es de resaltar, que en la pizarra se escribió en color diferente las letras que fueron 

motivo de intervención, dado a que en la prueba inicial de lectura se detectaron como 

falencias.    
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Test final 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPLETAMOS EL ESPACIO PARA CONOCER LA PALABRA 

 

   V T L        _ACA 

 

  B H U LI_RO 

 

       M Q L          G_OBO 

 

SONIDOS DE LAS SIGUIENTES LETRAS 

Q  S  O  CH  K D B ___________________ 

NOMBRE DE LAS SIGUIENTES LETRAS 

LL  T  W  X  Y  P  J____________________  

 

 
 

SI A 

FAROLA LE 

QUITO LA… 

 

 
 

SI A 

VENTANA 

LE QUITO 

NA… 

 

 
 

SI A CORONA 

LE QUITO 

NA… 

 
SI A SOLDADO 

LE QUITO 

DADO… 

QUITAMOS UNA SÍLABA PARA CONOCER NUEVAS 

PALABRAS 
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Unidad didáctica 

 

Unidad didáctica  

“conocimiento del nombre y el sonido de las letras” 

Nombre del docente: Deiver Jovanni Pinzón Lemus 

Institución Educativa Jovita Santacoloma 

Grado: 1ro 2.   

Nombre de la asignatura  Lengua castellana 

 

 

 

Objetivo general 

 

 

A través de ilustración y ejemplos en el pizarrón, el estudiante 

identifica el nombre y el sonido de las letras, composición de 

palabras mediante nombrar la letra ausente y llenar espacios, 

asociación de imagen y palabras incompletas para completar. 

Implementación de ejercicios  mediante interactuar con los 

discentes y dirección al pizarrón para evaluar la conciencia 

fonológica.   

 

 

 

 

 

Propósitos 

 

Conceptuales 

- Identificar el nombre de cada una de las letras del 

alfabeto. 

- Identificar el sonido de las letras del alfabeto. 

 

Procedimentales 

- Articulación al expresar el nombre de las letras del 

alfabeto. 

- Articulación bucal para producir los sonidos de las 

letras del alfabeto.  

 

Actitudinales  

- Capacidad para crea palabras conocidas como sin 

sentido. 

- Significación simultánea al descubrir nuevas palabras. 

Temporalidad  Tres sesiones de una hora.  

Estrategias didácticas Estrategia de enseñanza  

Aprendizaje interactivo.  

 

 

Materiales  

Láminas del alfabeto de la lengua castellana 

Utilización del pizarrón para ilustraciones 

Uso de imágenes impresas  

Video en YouTube   

 

 

Evaluación  

- Observar e identificar mediante la pronunciación el 

nombre de las letras. 

- Completar espacios para formar nuevas palabras  

- Reconocer el sonido de las letras del alfabeto  

Sesiones implementadas 

 

Sesión 1 

- El discente repasa el nombre de las letras del alfabeto 

- Por cada letra del alfabeto se procede a producir el sonido de cada letra del alfabeto. 

- Evaluación de la clase a través de involucrar a los discentes en el desarrollo.  
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Sesión 2 

- Creación de palabras divididas en sílabas 

- Pronunciación de palabras por golpes de voz para conciencia silábica 

- Ejercicios de completar palabras diciendo el nombre y sonido de las letras 

 

Sesión 3 

- Completar palabras a través de proveer las letras en las cuales los dicentes elegirán la 

letra correcta; el docente ejerce entrenamiento previo con ejemplos para instruir y 

luego realizar ejercicios  

- Leo nuevas palabras con ayuda de imágenes 

- Dirigirse al pizarrón para completar  y leer palabras 

 

Evaluación  

Implementación de un test final para evaluar la conciencia fonológica  

Retroalimentación posible. 

 

 

 

 

Presentación de la unidad didáctica con las secciones que la componen, las cuales contienen 

el tipo de intervenciones para implementar en los estudiantes de grado primero.  

 

   


