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RESUMEN 

La conciencia fonológica es, junto al conocimiento alfabético y la velocidad de 

denominación, un predictor importante en el desarrollo de lectores eficientes. 

Contribuye a la disminución de problemas en el adquisición del proceso de 

lectoescritura, inclusive en niños disléxicos. La conciencia léxica, silábica y 

fonémica son habilidades necesarias que, en conjunto, permiten al estudiante 

tener conocimiento de las estructuras de la lengua: palabra, sílabas y fonemas, 

que, a su vez facilitarán la comprensión del lenguaje hablado y, posteriormente 

permitirán la decodificación del lenguaje escrito, cuando el estudiante sea capaz 

de relacionar las estructuras sonoras con el código escrito. 

El nuevo programa de Educación Preescolar incluye en la Unidad de 

Comprensión y Expresión Oral, incluye la conciencia fonológica como una de las 

habilidades a estimular en esta etapa educativa. Este proyecto de graduación 

propone una serie de actividades tendientes a estimular el desarrollo de dichas 

habilidades en los diferentes momentos de la rutina diaria en las aulas de 

educación preescolar. 

Es a través de la investigación teórica y de la validación de la propuesta de 

actividades por parte de un grupo de docentes, que este proyecto busca ofrecer 

insumos que permitan el desarrollo de las habilidades de conciencia fonológica y 

al mismo tiempo que, con el conocimiento teórico, las mismas docentes, en su 

trabajo diario generen momentos y nuevas actividades que permitan trabajar y 

estimular este predictor de lectura. 
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CAPÍTULO 1 

INTRODUCCIÓN 

1.1. JUSTIFICACIÓN 

La edad preescolar es una etapa fundamental para el desarrollo de capacidades, 

habilidades y destrezas que permitirán a los niños alcanzar con mayor facilidad 

los aprendizajes en etapas posteriores. La importancia de brindar los estímulos 

adecuados en los momentos precisos, la confirman Doman y Doman, ". ,.los 

primeros años de vida suponen una etapa fundamental para la adquisición de 

capacidades y que la estimulación adecuada, junto con la experiencia, son 

esenciales para optimizar el crecimiento y el desarrollo del niño". (201 O, p.1) 

Esta estimulación incluye el área del lenguaje, base para el desarrollo del 

proceso de lectoescritura en la edad escolar, como elemento indispensable para 

el conocimiento del medio y por ende, para el proceso de aprendizaje en 

general. El Ministerio de Educación Pública de Costa Rica (MEP, 2013), en sus 

Programas de Español, para 1 ciclo de la Educación General Básica, reconoce el 

protagonismo del lenguaje y ha propuesto un ajuste a sus programas educativos 

que se aplican en los niveles primero, segundo y tercero, a partir del año 2014, 

otorgando a esta área de aprendizaje uno de los retos más grandes en la 

historia curricular del país: 

El lenguaje es la base de las demás áreas del saber y constituye una 

herramienta fundamental para el desarrollo de la identidad de las 

personas así como para su integración en una sociedad inclusiva y 

democrática. Por medio del lenguaje, tanto oral como escrito, se propicia 

el desarrollo del pensamiento crítico y reflexivo, la creatividad y el 

diálogo, la comunicación afectiva y emocional. (MEP, 2013, p.5) 
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Es posible reconocer, entonces, la importancia que tiene el lenguaje en el 

aprendizaje, en el desarrollo de la identidad, del pensamiento crítico, la reflexión, 

la creatividad, el diálogo y la comunicación . 

El juego también es determinante como el medio a través del cual el niño y la 

niña aprenden. Y es entonces, donde estimulación, lenguaje y juego, se unen 

para establecer el marco de referencia del siguiente proyecto : Propuesta 

didáctica para promover el desarrollo de la conciencia fonológica en la 

educación preescolar. 

El Consejo Superior de Educación de Costa Rica , aprobó en mayo del 2014 un 

nuevo programa para el nivel de preescolar, que se puso en práctica a partir del 

año 2016. Está dividido en cuatro unidades para desarrollar de manera 

integrada, entre las que se encuentra la Unidad de Comunicación , expresión y 

representación , la cual abarca las cuatro habilidades lingüísticas: hablar, 

escuchar, leer y escribir; además del desarrollo de la conciencia fonológica, 

fundamental para el proceso de lectura y escritura, que se inicia en la etapa 

preescolar y continúa durante todo el primer ciclo de la Educación General 

Básica: 

Los elementos que contempla esta unidad, supone el dominio por parte 
del hablante de las cuatro habilidades lingüísticas: expresión oral 
(hablar) , comprensión oral (escuchar), lectura y escritura. Dichas 
habilidades se utilizan de forma integrada, ya que el hablante intercambia 
continuamente su papel de emisor y receptor en los actos comunicativos 
orales y escritos (Prado Aragonés , 2004). Además de estás habilidades, 
también se incluye la conciencia fonológica, como un elemento relevante 
para el aprendizaje de la lectura y escritura . (MEP, 2014, p.43). 

Las habilidades cognitivas y lingüísticas que preparan al niño para el proceso de 

lectoescritura, pueden estimularse desde edades tempranas y entre esas 

habilidades se encuentra la conciencia fonológica, así lo plantean Arancibia, 

Bizama y Sáez. 
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La importancia que tiene la intervención temprana en el desarrollo de la 
conciencia fonológica como habilidad metalingüística a la base del 
aprendizaje de la lectura inicial ha sido demostrada en numerosos 
estudios. En efecto, la iniciación de la lectura en un sistema alfabético 
como el español, tal como lo señalan Jiménez y O' Shanahan (2008), 
requiere el desarrollo de habilidades específicas que permitan captar las 
reglas de conversión fonema - grafema. (Arancibia et al., 2013, p.25) 

El desarrollo de la conciencia fonológica es una tarea que debe comenzar 

entonces desde el nivel inicial, de manera que facilite el proceso de 

lectoescritura. Por esta razón, el presente proyecto busca desarrollar una 

propuesta que brinde a los docentes de este nivel educativo, instrumentos que 

permitan estimular la conciencia fonológica de manera adecuada y efectiva. 

La importancia de este proyecto de graduación, radica en la incorporación del 

desarrollo de la conciencia fonológica en el programa curricular del nivel de 

Preescolar y la continuidad de este proceso de lectoescritura en los primeros 

años de la escuela primaria. De la misma forma se solventa, en parte, la 

necesidad de información que tienen los docentes que deben implementar el 

nuevo programa para el nivel inicial. 

1.2. ANTECEDENTES 

1.2.1. Investigaciones realizadas 

En la base de datos del Sistema de Bibliotecas de la Universidad de Costa Rica, 

no hay registros de investigaciones realizadas sobre conciencia fonológica en 

Educación Preescolar. 

En dicha base de datos se identificó un estudio dirigido al análisis de la 

conciencia fonológica en niños de edad escolar, que inician el proceso formal de 

lectura y escritura, elaborado por Cerdas Álvarez y otros (2013), bajo el título La 

conciencia fonológica en escolares que inician el proceso formal de la lectura Y 

escritura. Esta investigación culmina con una "Guía de lineamientos didácticos 
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para el desarrollo de la conciencia fonológica", que consta de un referente 

teórico y una serie de actividades que pretenden ayudar en la valoración de la 

conciencia fonológica de los niños que ingresan al primer grado. 

Se identificó también un estudio del arte sobre conciencia fonológica preparado 

para CECC/SICA del Sistema de Integración Centroamericana por Tokuhama y 

Rivera (2013); cuyo propósito es sistematizar la información relacionada con las 

implicaciones y las consecuencias del desarrollo de la conciencia fonológica. 

Este estudio recopila una serie de información sobre las habilidades que forman 

parte de la conciencia fonológica. Propone en sus conclusiones que el 

procesamiento fonológico es una pieza fundamental en proceso de 

lectoescritura, es un factor fundamental para la eficiencia de los lectores, la edad 

preescolar es la adecuada para el desarrollo de la conciencia fonológica. Se 

reconoce que aún está por determinar que la conciencia fonológica sea un 

indicador de logro para el aprendizaje de la lectura. 

1.2.2. Estado de la educación costarricense 

En el informe Estado de la Educación (2011 ), específicamente en el apartado 

correspondiente a la educación preescolar, es posible rescatar aspectos que 

revelan la influencia de este nivel en el sistema educativo y en la sociedad 

costarricense en general: 

• 

• 

• 

La población menor de 7 años, para el 2010, corresponde a un 10,9% de 

la población total del país. 

Para ese mismo año, el 83 , 1 % de las niñas y los niños matriculados en 

ese nivel pertenecían a instituciones públicas. 

Ha crecido la población rural y de bajos recursos económicos que 

participa en la educación preescolar. 

Cuatro años después, en el informe del Estado de la Educación del año 2015 se , 

reconoce el impulso que ha recibido este nivel educativo, al revalorar los 

4 



programas de Materno - infantil y de Transición, además de fortalecer áreas 

específicas, donde el lenguaje tiene influencia directa: "En el currículo actual se 

requiere fortalecer áreas específicas en materia de procesos cognitivos, en 

temas como control inhibitorio, lenguaje y comunicación, especialmente en lo 

que concierne a las metodologías y formas de trabajar en las aulas." (Programa 

Estado de la Nación, 2011, p.3). 

1.2.3. Programas vigentes 

Tal y como lo plantea el Estado de la Educación (2015), el sistema educativo 

costarricense ha dado un paso importante al realizar una nueva propuesta 

curricular para la Educación Preescolar, luego de determinar en el 2011 la 

necesidad de reforzar y mejorar el proceso que conlleva el cambio entre los 

niveles de transición y de primer grado. 

El programa curricular para el nivel de preescolar que se creó en el año 2014, 

está fundamentado en la formación integral del niño, tomando en cuenta la 

estimulación física, intelectual, social y emocional, incluyendo el desarrollo de un 

individuo autónomo, con iniciativa, creativo y la promoción de hábitos, valores, 

destrezas y habilidades que sirvan de base para un mejor desempeño en el nivel 

escolar. 

Este programa curricular tiene como base los fines de la educación 

costarricense, establecidos en la Ley Fundamental de Educación, en el año 

1957: 

• Proteger la salud del niño estimulando su crecimiento físico y armónico. 

• Fomentar la formación de buenos hábitos. 

• Estimular y guiar las experiencias infantiles. 

• Cultivar el sentido estético. 

• Desarrollar actitudes de compañerismo y cooperación. 

• Facilitar la expresión del mundo interior infantil. 

• Estimular el desarrollo de la capacidad de observación. (MEP, 2014, p.5) 
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De estos principios puede desprenderse el papel fundamental que tiene el 

desarrollo del lenguaje de manera que la estimulación de las experiencias 

infantiles, el cultivo del sentido estético, el desarrollo de actitudes de 

cooperación, la estimulación de la expresión del mundo infantil y el desarrollo de 

la capacidad observadora, se tornan en tareas obligatorias e indispensables en 

los niveles iniciales de la educación. 

La ética, la estética y la ciudadanía, enmarcan el nuevo programa de estudios 

para el nivel de preescolar y como se menciona en este documento, 

. .. este Programa de Estudio desde su integralidad, transversa los valores 

de la ética, la estética y la ciudadanía, pretende que los niños y niñas se 

eduquen para la vida y la convivencia; desarrollen la sensibilidad, el 

pensamiento crítico, la capacidad de comunicación y expresión que la 

vida social les exige (MEP, 2014, p.8). 

Desde este punto de vista, el papel del lenguaje es fundamental y su 

estimulación debe estar presente el desarrollo del proceso educativo de la 

educación inicial, la convivencia, el desarrollo del pensamiento crítico, la 

capacidad de comunicación y expresión, tienen como base el lenguaje en sus 

distintas manifestaciones. Por lo tanto, el desarrollo de las habilidades 

comunicativas debe ser protagonista en el aula de educación inicial. 

Las razones de la educación inicial, también están planteadas en la nueva 

propuesta curricular del nivel de preescolar, dejando, este programa, claramente 

expuesta la necesidad de promover el desarrollo integral, respetando las 

características propias de los niños en esta etapa: 

... se educa con la finalidad de que se propicie el afecto, el respeto, la 
imaginación, la creatividad, la libertad y el disfrute pleno. Se propone 
hacer de la educación una experiencia de vida, por medio de vivencias 
pedagógicas flexibles, abiertas, participativas que respondan a las 
necesidades, características y condiciones particulares de los niños y de 
las niñas con el propósito de favorecer su desarrollo integral. (MEP, 
2014, p.9) 
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El nuevo programa costarricense para el nivel de preescolar, tiene como 

enfoque curricular el constructivismo, partiendo del hecho que los estudiantes 

aprenden a partir de propuestas significativas y que tomen en cuenta sus 

conocimientos previos : 

... se asume que el nino y la niña de manera activa , construyen el 
conocimiento, aprenden c!e manera significativa y permanente , tomando 
en cuenta las experiencias y los conocimientos previos que poseen, los 
cuales son esenciales para la construcción de nuevos aprendizajes. 
(MEP, 2014, p.10) 

Por otra parte, el Programa Curricular de español , para el Primer Ciclo de la 

Educación General Básica (2013), reconoce la necesidad de reforzar las 

habilidades lingüísticas en los estudiantes costarricenses , elemento fundamental 

para el desarrollo de la competencia comunicativa del educando y busca mejorar 

los procesos de comprensión lectora , especialmente en los niveles de 

interpretación y análisis . 

El propósito fundamental , reconocido en los Programas de Español del año 

2013 , corresponde al "desarrollo de la competencia comunicativa y lingüística 

del estudiantado en forma efectiva e independiente." (MEP, 2013, p.1 O) y 

plantea un enfoque comunicativo funcional , en el desarrollo de las competencias 

lingüísticas. 

Para el año 2015, como se mencionó anteriormente Ministerio de Educación 

Pública presentó una nueva propuesta curricular para los ciclos Materno Infantil 

(Interactivo 11) y Transición . El programa fue aprobado en el primer semestre del 

2014 , por el Consejo Superior de Educación y pretende responder a las 

necesidades antes expuestas, en este nivel básico del sistema educativo 

costarricense. 

Esta propuesta curricular toma como referencia los más recientes aportes que 

las neurociencias han dado en los últimos años , a la educación . Responde al 
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marco de la ética, estética y ciudadanía, en donde el lenguaje tiene un papel 

fundamental como el recurso que le permite al individuo comunicarse : 

.. . desde su integralidad, transversa los valores de la ética, la estética y la 
ciudadanía, pretenden que los niños y las niñas se eduquen para la vida 
y la convivencia; desarrollen la sensibilidad, el pensamiento crítico, la 
capacidad de comunicación y expresión que la vida en sociedad les 
exige. (MEP, 2013 , p.8) 

Desde diferentes perspectivas, los niveles de preescolar y el primer grado 

requieren establecer la transición entre ambos y, por tanto, explicitar que el 

proceso de aprendizaje es un continuum , que lo regular en las aulas es la 

diversidad, la presencia de diferentes niveles de conocimiento sobre lectura y 

escritura , familias con expectativas varias ; en fin niños con experiencias relativas 

al ambiente escolar y sin la riqueza que este tipo de experiencias puede brindar. 

El presente trabajo se centró en aportar iniciativas que promueven el desarrollo 

de la conciencia fonológica, conocimiento necesario para iniciar un proceso 

formal de aprendizaje de la lectura y la escritura (MEP, 2013, p.22) . 

1.3. OBJETIVOS 

1.3.1. Objetivo general 

• Diseñar una propuesta didáctica que promueva el desarrollo de la 

conciencia fonológica en el nivel de preescolar, incorporada en la rutina 

diaria y dirigida a docentes de educación inicial. 

1.3.2. Objetivos específicos 

• Describir las propuestas curriculares nacionales de Educación Preescolar 

y Primer Grado, en el área de lectoescritura y sus posibilidades de 

articulación curricular. 
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• Validar, con docentes de Educación Inicial, las actividades para el 

desarrollo de la conciencia fonológica en edad preescolar que forman la 

Propuesta para el Desarrollo de la Conciencia Fonológica. 

• Identificar la importancia de la conciencia fonológica como prerrequisito 

para el aprendizaje de la lectura y escritura iniciales. 

Para la consecución de los objetivos propuestos, el proyecto se encuentra 

organizado de la siguiente manera: en el capítulo 1 se presenta la justificación, 

los antecedentes y los objetivos del proyecto. El capítulo 11 expone el referente 

teórico que enmarca la propuesta, incluyendo elementos fundamentales como 

los nuevos programas de estudio, aportes de las neurociencias al proceso de 

lectoescritura y los predictores neurológicos de dicho proceso. El capítulo 111 

establece la metodología que se empleará en el desarrollo del proyecto, 

mientras que en el capítulo IV, que es el correspondiente a la descripción de los 

programas curriculares que atañen a este proyecto, el análisis de la validación 

de la propuesta, presenta el estudio de los cuestionarios aplicados y el análisis 

de los aportes obtenidos en la dinámica Puntos de brújula. Finalmente, el 

capítulo V describe las conclusiones y recomendaciones obtenidas al final del 

proceso. 

'9 



CAPÍTULO 11 

MARCO TEÓRICO 

Los fundamentos teóricos del presente proyecto tomaron en cuenta aspectos 

relevantes que tienen relación directa con el desarrollo de actividades en el aula 

de preescolar que buscan estimular las habilidades necesarias que establezcan 

las bases del proceso de lectoescritura. 

Este trabajo requiere establecer el papel que tiene la planificación como la base 

del proceso de aprendizaje, es necesario conocer los fundamentos sobre los 

cuales se sustenta el sistema educativo costarricense. A su vez, se debe 

establecer la importancia de planificar la enseñanza de la lengua en educación 

preescolar y los aspectos que esta área requiere que sean considerados. 

Otro aspecto a desarrollar son los aportes de las neurociencias al proceso de 

aprendizaje y específicamente, al proceso de lectoescritura, destacando entre 

ellos la conciencia fonológica, que es el centro de este estudio, para finalmente , 

establecer la importancia de las interacciones pedagógicas en las aulas de 

preescolar en relación con el desarrollo cognitivo y lingüístico. 

2.1. PLANIFICACIÓN Y EDUCACIÓN 

La educación responde a la necesidad de la sociedad que surge de la búsqueda 

de una educación de calidad, por lo que debe promover el impulso de 

competencias que le permitan a los individuos desarrollarse y desenvolverse 

adecuadamente en el entorno social al que pertenecen. Constituye entonces, la 

educación, un instrumento que permite a dicho sistema alcanzar los objetivos 

que como grupo se propone. 

10 



Existe un vínculo muy estrecho entre la sociedad y la educación. La escuela le 

brinda a los grupos sociales la posibilidad de desarrollar individuos que 

respondan a sus intereses. Así lo plantea Rael Fuster, en su artículo Educación 

y sociedad: "La escuela es la institución educativa que pretende el proceso 

sistemático de socialización del niño. A la escuela le incumbe un papel 

fundamental en la educación e inserción social" (2009, p. 2). 

Si la educación responde a las expectativas, a las necesidades y a los intereses 

de un grupo social determinado, esta tarea no puede dejarse al azar, requiere de 

la elaboración de un plan que busque responder a lo que la sociedad está 

buscando o desea para sus miembros. Esta tarea es destacada por Zaida 

Molina: 

"Sin duda, si se le da a la educación un rol tan significativo como el 
planteado ... no es posible dejar su organización y desarrollo sometido a 
estrategias y procedimientos que surjan de la improvisación. Por el 
contrario, es necesario planificar eficientemente la tarea educativa, para 
tomar las previsiones que permitan una acción futura capaz de 
transformar la educación en una respuesta efectiva a los retos y 
expectativas sociales." (Malina, 1997, p.4) 

Esa tarea transformadora de la educación que menciona esta autora, necesita el 

establecimiento de metas, estrategias, secuencias, que alcancen el cambio 

esperado. En otras palabras, se requiere de la planificación de la tarea educativa 

para alcanzar los objetivos del proceso de enseñanza y aprendizaje. 

La tarea de la planificación en el campo educativo es fundamental para que el 

resto del proceso se desarrolle con éxito. La programación marca el rumbo por 

el que se encamina el proceso educativo y determina las acciones que docentes 

y estudiantes deben seguir para alcanzar las metas propuestas. Permite que se 

tomen decisiones que la mejoren, que se modifiquen los procesos establecidos o 

las estrategias formuladas. 
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Tal como la define Malina, la planificación educativa es entonces: "El proceso de 

análisis de la realidad, la toma de decisiones y la determinación de alternativas 

tendientes a llenar las expectativas globales que la sociedad plantea como 

intencionalidades educativas ... "(Molina, 1997, p.6) 

La planificación del proceso de aprendizaje requiere de un diagnóstico previo, 

que permita determinar los objetivos y todos los demás elementos que, de 

manera conjunta, contribuirán al desarrollo de la propuesta realizada. Entonces, 

es posible identificar en la tarea de la planificación educativa, el primer paso 

para que el proceso de enseñanza y aprendizaje se desarrolle con el éxito 

esperado. Como toda labor educativa requerirá de ajustes durante su puesta en 

práctica que permitirán una mayor efectividad en el trabajo que se realiza. 

González Riaño (1998) en su libro La programación del aprendizaje lingüístico 

escolar, establece los elementos fundamentales de la programación educativa: 

los objetivos, las experiencias de aprendizaje, el tiempo, los recursos educativos 

sobre los que se apoyará el docente y las estrategias o criterios de evaluación 

que permitirán valorar si los objetivos propuestos se cumplen, a la vez le 

mostrarán al docente si debe ajustar acciones o realizar algún cambio de 

dirección en el proceso. 

No está de más afirmar la necesidad de contar con una propuesta curricular de 

calidad que responda a los requerimientos del grupo social. Murillo (2008), en 

su artículo "Acercamientos teóricos para definir la calidad de la enseñanza de la 

lengua española en la educación primaria costarricense" indica cinco criterios 

básicos a tomar en cuenta en una programación de calidad: 

" .. . se adoptan como criterios de calidad cinco aspectos a saber: "los 
educandos, cuya diversidad es preciso tener en cuenta; el contexto 
socioeconómico nacional; los recursos materiales y humanos; el proceso 
de enseñanza y aprendizaje; los resultados y beneficios del educador". 
(Murillo, 2008, p.2) 
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Por otra parte el currículum costarricense está enmarcado en una propuesta 

llamada Política Educativa Hacia el Siglo XXI, que surge desde el seno del 

Consejo Superior de Educación en el año 1994, como respuesta al modelo 

social globalizador y a la urgencia de generar una educación igualitaria para 

todos los costarricenses. 

La Política Educativa Hacia el Siglo XXI (1994) tiene como fundamentos tres 

fuentes filosóficas sobre las cuales establece los programas educativos que 

desarrolla el Ministerio de Educación Pública. Esas fuentes o corrientes 

filosóficas son el humanismo, el racionalismo y el constructivismo. El humanismo 

pretende sentar la base del respeto a la dignidad humana, el valor de la persona, 

sus capacidades como individuo y como parte de un grupo social. El 

racionalismo en el que se reconoce la capacidad de razonamiento, construcción 

y reconstrucción del ser humano. El constructivismo en el que se toma en cuenta 

la capacidad individual de la persona, sus intereses y necesidades como puntos 

de partida para el desarrollo de procesos de aprendizaje. (MEP, 2014, p.6) 

En este mismo documento se establece claramente el tipo de ciudadano que el 

sistema educativo costarricense debe formar (Ministerio de Educación, 1994) 

personas que sean libres, justas, dignas que participen de una sociedad 

democrática que posea identidad nacional que sea capaz de competir y que 

luchen por alcanzar su felicidad, que pueda producir y que, por medio del 

aprendizaje, sean capaces de aumentar sus habilidades y conocimientos; que 

sean solidarios y con conciencia ambiental; que logren comunicarse de manera 

efectiva, que sea crítico y autónomo en sus pensamientos y opiniones, 

respetando en todo momento los derechos de las demás personas. A la 

formación de este tipo de ciudadano deben responder las propuestas 

curriculares que se ponen en práctica en el sistema educativo costarricense. 

Los fines de la educación costarricense, propuestos en el año 1957 por la 

Asamblea Legislativa en la ley 2160 (1957, p.1 ), muestra el tipo de ciudadano y 

de sociedad que se busca desarrollar: 
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a. La formación de ciudadanos amantes de su Patria, conscientes de sus 

deberes, de sus derechos y de sus libertades fundamentales, con 

profundo sentido de responsabilidad y de respeto a la dignidad humana; 

b. Contribuir al desenvolvimiento pleno de la personalidad humana; 

c. Formar ciudadanos para una democracia en la que se concilien los 

intereses del individuo con los de la comunidad; 

d. Estimular el desarrollo de la solidaridad y de la comprensión humanas. 

e. Conservar y ampliar la herencia cultural, impartiendo conocimientos sobre 

la historia del hombre, las grandes obras de la literatura y los conceptos 

filosóficos fundamentales. 

La tarea de la planificación es el fundamento que permite establecer el camino 

que llevará el proceso de aprendizaje. No se trata de caminar a ciegas, todo lo 

contrario, se requiere tener un panorama claro que oriente al docente sobre las 

actividades que lograrán alcanzar los objetivos propuestos. Por esto es 

necesario conocer los aspectos relevantes y específicos de la planificación 

lingüística en el ambiente educativo. 

Teniendo claro hacia dónde debe encaminarse la educación costarricense, cuál 

es el tipo de ciudadano que se desea formar, es que se planteó la propuesta de 

actividades para promover el desarrollo de la conciencia fonológica en la 

educación preescolar. 

2.1.1. Planificación lingüística 

Para hablar acerca de la planificación lingüística en el currículum escolar, es 

necesario definir la relación existente entre política lingüística y planificación 

lingüística. La política lingüística establece los lineamientos, comportamientos y 

prácticas lingüísticas de un grupo social, mientras que la planificación lingüística 

corresponde a las acciones que buscan poner en práctica los lineamientos 

establecidos, tal y como lo menciona Aguilera Martín (2003) en su artículo 
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"Política y planificación lingüística: conceptos, objetivos y campos de aplicación", 

establecen la relación entre ambos conceptos medulares. 

En el caso del aprendizaje de la lengua se requiere prestar una especial 

atención al proceso de planificación, pues no solo es un contenido curricular, 

sino que se transformará a lo largo del proceso educativo, en el instrumento que 

le permita a los estudiantes y docentes alcanzar las metas de aprendizaje 

planteadas en las diferentes áreas del currículum escolar. Como lo propone 

González Riaño, va más allá de un contenido dentro de la malla curricular: "Sin 

duda, aprender lengua es mucho más que adquirir conocimientos sobre la 

lengua, es aprender a usarla, a razonar, a estructurar el pensamiento, a 

organizar los contenidos académicos y vivenciales que ofrece la escuela, etc." 

(1998, p.7) 

El aprendizaje de la lengua materna constituye la base que permitirá que se 

alcancen los otros aprendizajes necesarios para ese buen desarrollo social. Así 

lo afirma Murillo: 

~ ... la enseñanza de la lengua maternal como área instrumental para la 
socialización y adquisición de nuevos conocimientos ... se constituye en 
un eje pedagógico, pues posibilita todo tipo de aprendizaje formal e 
informal." (2008, p.2) 

Según Appel y Muysken (1996) citados por Aguilera Martín (2003, pp. 91-92) 

entre los objetivos de la planificación lingüística se encuentran los siguientes: 

• Diseño de una serie de actuaciones que, además de constituir un 

programa de acción, determinen los objetivos específicos de planificación 

lingüística. 

• La implementación. 

• La evaluación de los objetivos de la planificación lingüística. 

La planificación lingüística en el currículum debe cumplir con una serie de 

características que, parafraseando a González Riaño (1998), podrían destacarse 

las siguientes: 
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• Contiene la información sobre qué, cómo y cuándo enseñar y evaluar. 

• Establece los objetivos que se deben desarrollar en cada nivel, los 

contenidos (conceptuales, procedimentales y actitudinales). 

• Es flexible, de manera que el educador puede analizarlo y adaptarlo de 

acuerdo con las características de la población con la que se trabaja. 

• Propone una serie de estrategias que permiten poner en práctica la 

propuesta. 

• Debe dar importancia a la comunicación oral. 

• Toma en cuenta la diversidad lingüística. 

• Los textos completos (orales y escritos) serán el punto de partida de las 

diversas situaciones de aprendizaje. 

• Contextualiza el aprendizaje de la lengua y la literatura. 

• Reflexiona sobre la lengua y la literatura. 

• Toma en cuenta los sistemas de comunicación no verbal. 

• Interrelaciona el lenguaje y la literatura. 

• Aplica un enfoque comunicativo y funcional del lenguaje. 

Estas características mencionadas son las que permiten definir las políticas 

lingüísticas establecidas en los programas curriculares de cada país, que 

orientan, de manera directa, la labor de aula. 

No se puede dejar de lado los aportes que las Neurociencias han realizado en el 

campo educativo y, de manera directa, al desarrollo de los procesos de 

lectoescritura. 

2.2. APORTES DE LAS NEUROCIENCIAS AL PROCESO DE 

LECTOESCRITURA 

Las neurociencias encargadas del estudio del cerebro han dado importantes 

aportes al campo educativo sobre cómo aprende el ser humano; también buscan 

develar misterios que permitan explicar las funciones neuronales en la memoria, 

las emociones y otras actividades cerebrales que se estimulan en el aula. Como 
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lo menciona Campos, ayuda a comprender: " ... cómo aprende el cerebro, cómo 

procesa la información, cómo controla las emociones, los sentimientos, los 

estados conductuales, o cómo es frágil frente a determinados estímulos ... " 

(201 O, p.1 ). 

Esta rama de la ciencia ofrece importantes aportes al campo de la educación, 

que puede orientar de una manera efectiva el desarrollo del proceso educativo 

en procura de alcanzar los objetivos que se proponen. 

Resulta necesario destacar que el aporte de las neurociencias a la educación no 

es crear o establecer un patrón cognitivo o mental repetible en todos los 

estudiantes, se tiene claro que el desarrollo mental es único e irrepetible, tal y 

como lo plantean Doetsch y Schinder (2005 y 2002 respectivamente) 

mencionados por De la Barrera y Donolo: 

" ... la neuroeducación no ha de reducirse a la práctica de la educación 
especial solamente, sino que ha de constituirse en una teoría incipiente 
del aprendizaje y del conocimiento en general; y sobre todo, es una 
oportunidad de ahondar en la intimidad de cada persona y no una 
plataforma para uniformizar las mentes". (2009, p. 4) 

A partir de los hallazgos de las neurociencias es posible afirmar que el proceso 

de desarrollo cerebral inicia en el útero materno y continúa en las etapas vitales 

del desarrollo humano. Por esto, las intervenciones que, desde la escuela se 

realizan, deben tener una orientación clara y el docente necesita conocer de qué 

manera influye su accionar en el desarrollo de sus estudiantes. 

Los aprendizajes previos y la promoción de actividades significativas que partan 

de los conocimientos ya existentes en las estructuras mentales de los 

estudiantes, favorecen en gran manera la creación de nuevos aprendizajes, así 

lo afirman De la Barrera y Donolo: 

"Hemos encontrado suficientes antecedentes de que tanto los 
neurotransmisores dopamina como acetilcolina incrementan los 
aprendizajes de los estudiantes. Cuando podemos ordenar una nueva 
información en una conexión ya existente, es decir, aprender algo nuevo, 
estos dos agentes no solo refuerzan nuestra concentración, sino que 
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proporcionan además satisfacción ... todo aquello que nos produce 
complacencia, agrado o contento en nuestras instancias de aprendizaje, 
queda reforzado en nuestra memoria". (2009, p.4) 

De la misma manera , con lo anterior es posible afirmar lo beneficiosas que 

resultan las experiencias motivantes y satisfactorias para el establecimiento y 

construcción de nuevas estructuras sinápticas y por ende, nuevos aprendizajes. 

Ulrich Herrmann (201 O) en su artículo Bases cerebrales del aprendizaje, 

enumera algunos descubrimientos importantes de las neurociencias y aportes 

significativos para el campo de la educación : 

• El sistema límbico tiene la función de valorar la información y las 

actividades cerebrales que se derivan de esa información que llega al 

cerebro. 

• Las neuronas especulares son la base del aprendizaje que está 

fundamentado en modelos. 

• Las sinapsis neuronales se presentan en grandes cantidades durante las 

primeras etapas de vida y luego disminuyen. Se fijan de manera definitiva 

con el estímulo y el uso. 

• Las estructuras de las funciones cerebrales se presentan de acuerdo con 

su uso y las experiencias. 

• Reconoce la repercusión social como el mecanismo de supervivencia 

para el ser humano y como sistema de recompensa autónomo del 

organismo los neuromoduladores que estimulan la motivación. 

De estos descubrimientos, es posible destacar la importancia de la estimulación 

a edades tempranas. La educación preescolar tiene un papel fundamental en la 

formación de estructuras sinápticas, y aunque más adelante se pueden dar 

adaptaciones, es imposible dudar de la etapa trascendental durante la primera 

infancia. También, queda en evidencia que la variedad de actividades ofrece la 

posibilidad de fijar las sinapsis de manera definitiva. 
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La promoción del lenguaje en educación preescolar es fundamental, las sinapsis 

en esta edad son muy flexibles y las habilidades que se adquieren durante la 

primera infancia permitirán establecer un desarrollo del lenguaje y la 

lectoescritura exitosos. 

2.2.1. El cerebro humano y el aprendizaje 

El cerebro es el encargado de recibir los estímulos provenientes del ambiente. 

Tiene, entre sus tareas, la selección, el procesamiento, el registro y la 

generación de respuestas al estímulo percibido. Es un órgano flexible en su 

funcionamiento, se reorganiza, reaprende, es capaz de participar en su propio 

aprendizaje. Cada cerebro tiene sus propias características que lo hacen único. 

Es parte integral del cuerpo humano y son estrechamente dependientes para 

que ambos realicen sus tareas de aprendizaje. El cerebro requiere del cuerpo 

humano pues es este quien realiza las órdenes que envía el primero a través de 

las células nerviosas y todas sus conexiones. De la misma manera, la actividad 

física favorece las funciones neurológicas como lo menciona Campos: "Los 

ejercicios y el movimiento permiten mayor oxigenación del cerebro, mejora las 

habilidades cognitivas, estimulan las capacidades mentales, sociales y 

emocionales". (2010, p.7) 

El cerebro y el sistema nervioso en general se encuentran estrechamente 

vinculados a las emociones. Estas pueden afectar de manera positiva o negativa 

las reacciones neuronales, y como indica Campos (201 O), interfieren en la 

capacidad de razonar, la capacidad de tomar decisiones, en la memorización y 

en la disponibilidad y disposición para el aprendizaje. 

Otra característica importante del cerebro es que tiene una gran variedad de 

formas de aprendizaje, las llamadas inteligencias múltiples que están 

relacionadas entre sí y a su vez trabajan de manera autónoma. De esta manera, 

el docente se ve en la obligación y necesidad de generar una amplia variedad de 

actividades, que promuevan el estímulo de las diferentes habilidades de los 
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estudiantes, tomando en cuenta esa variedad de mecanismos para adquirir 

conocimientos: " ... además de aprender de manera visual, auditiva, lingüística y 

lógica, tiene la capacidad de aprender de manera reflexiva, impulsiva, analítica, 

global, conceptual, perceptiva, motora, emocional, intrapersonal, e 

interpersonal". (Campos, 2010, p.7) 

En ese mismo sentido es posible afirmar que la experiencia tiene un papel 

significativo en la construcción de los aprendizajes a nivel cerebral, lo anterior 

se traduce en que la cantidad de experiencias que se ofrecen en relación a un 

aprendizaje específico favorecerá la adquisición de ese aprendizaje. Así lo 

exponen De la Barrera y Donolo, citando a Posner y Rothbart, 2005: 

"El desarrollo no es solamente un despliegue. .. de patrones 
preprogramados; hay una convergencia en un conjunto de 
investigaciones sobre algunas de las reglas que gobiernan o dirigen el 
aprendizaje, una de las más simples, por ejemplo es que la práctica 
incrementa el aprendizaje: en el cerebro hay una relación similar entre la 
cantidad de experiencia en un ambiente complejo y el monto del cambio 
estructural". (2009, p. 4) 

Por otra parte, a nivel cerebral se produce un fenómeno que es el responsable 

de los procesos de aprendizaje. La sinapsis constituye el medio de 

comunicación entre las neuronas del cerebro y son los patrones lo que le 

permiten a este órgano aprender, haciendo uso de ellos cuando lo considera 

necesario. 

Como lo mencionan De la Barrera y Donolo, las sinapsis o relaciones que se 

establecen entre las neuronas, durante el desarrollo de experiencias permiten 

crear recuerdos en la memoria que serán fundamentales para el proceso de 

aprendizaje y la puesta en práctica de estos: "Las investigaciones han 

demostrado que durante el desarrollo de nuevas vías neuronales, nuestras 

sinapsis cambian todo el tiempo y es así como recordamos una y otra 

experiencia o vivencia". (2009, p. 4) 

Campos, afirma que la genética, la alimentación y el ambiente tienen relación 

directa con el desarrollo cerebral: 
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"El entorno adecuado y enriquecido despierta al cerebro para el 
aprendizaje y lo desarrolla .. _ el factor nutricional, factores de índole 
genética, el entorno socioeconómico y cultural, el ambiente emocional 
familiar del alumno, lesiones cerebrales, aprendizajes previos, 
consolidados, entre otros". (2010, pp. 7-8) 

Desde la labor educativa, no es posible tener control de estos factores, sin 

embargo es posible considerarlos de manera que las necesidades educativas de 

cada estudiante sean cubiertas y las exigencias académicas correspondan a sus 

capacidades. 

La educación inicial debe procurar el desarrollo integral de las diferentes áreas, 

incluidas el arte y la música, como actividades que estimulan las funciones 

cerebrales importantes para el proceso de aprendizaje a lo largo de la vida: 

" ... escuchar música y tocar un instrumento musical provoca un gran 
impacto en el cerebro, estimulando zonas responsables de funciones 
cerebrales superiores ... el arte estimula un enorme grupo de habilidades 
y procesos mentales, permite el desarrollo de competencias humanas". 
(Campos, 2010, p. 8) 

Las neurociencias han dado aportes significativos para orientar los procesos de 

aprendizaje y, específicamente, para guiar de una manera adecuada los 

procesos iniciales de lectura, entre ellos la conciencia fonológica. Esto permite a 

los pedagogos, a los educadores, elaborar procesos educativos acordes con la 

forma en la que el cerebro aprende, que respondan a las necesidades de los 

estudiantes y se adecúen a las características de la etapa en la que se 

encuentran, en los que se promuevan interacciones pedagógicas de calidad. 

2.3. LAS INTERACCIONES PEDAGÓGICAS DE CALIDAD EN EL 

AMBIENTE PREESCOLAR 

Los niños que asisten a la educación inicial, al igual que todos los demás, tienen 

derecho a una educación de calidad. Una educación que le brinde las 
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herramientas necesarias para desarrollar, a lo largo de su vida, un proceso 

educativo que potencie al máximo sus capacidades. 

Las prácticas docentes influyen de manera directa en el aprendizaje que sus 

estudiantes adquieren. Así lo afirman Gempp, Toledo y Treviño en su artículo 

Calidad de la educación parvularia: las prácticas de clase y el camino a la 

mejora: "A partir de los atributos observables en las interacciones de aula, ha 

sido posible establecer que, en promedio, los docentes más efectivos en función 

de sus prácticas educativas suelen generar mayores ganancias de aprendizaje 

en sus estudiantes" (2013, p. 41) 

La complejidad de la tarea docente implica que cada detalle del proceso cuenta 

y el educador debe ser consciente que cada acción dentro del aula influye de 

alguna manera en el proceso de aprendizaje de sus estudiantes. 

Un grupo de investigadores norteamericanos se ha dado a la tarea de indagar 

acerca de la influencia que tienen las interacciones orales en el desarrollo de la 

alfabetización temprana y los beneficios que esta ofrece en el desempeño de las 

habilidades lingüísticas cuando los niños llegan a la escuela primaria. 

En el artículo ""Fostering language and literacy in classrooms and homes" 

(2002), Dickinson y Tabors resumen algunos de los resultados de esas 

investigaciones. Entre los datos relevantes que se mencionan, indican que las 

habilidades de alfabetización de los niños en las aulas de preescolar se 

encuentran fuertemente relacionadas con el éxito académico posterior. 

Entre los aspectos que se deben tomar en cuenta para el desarrollo y la 

estimulación de las habilidades lingüísticas, según Dickinson y Tabors (2002) se 

encuentran: 

• la exposición a un vocabulario variado, destacando el conocimiento de la 

palabra correcta, como un elemento vital para la clara comunicación; 

• la creación de oportunidades que le permitan a los estudiantes ser parte 

de conversaciones con discursos extendidos (que son espacios de 
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• 

conversación donde los participantes desarrollan diálogos que requieren 

la elaboración de enunciados en los que hacen uso de estructuras 

lingüísticas en explicaciones, narraciones, entre otros); 

y un ambiente (tanto en el hogar como en la escuela) que sea cognitiva y 

lingüísticamente estimulante. 

En ese mismo sentido, Watson en su artículo Literacy and oral language, 

confirma la relación entre la oralidad y los procesos de alfabetización, señalando 

que los usuarios de la lengua crean nuevas concepciones del lenguaje gracias a 

la influencia de la alfabetización: " ... la alfabetización influye en las formas de 

lenguaje oral... las formas de lenguaje oral influyen en la adquisición de la 

alfabetización." (traducción personal" (2003, p. 43) 

Promover entre los estudiantes el desarrollo del pensamiento crítico le permitirá 

a estos un mejor aprovechamiento del lenguaje a la vez que mejorará sus 

habilidades para resolver problemas. Coronado en su artículo Desarrollo del 

lenguaje y alfabetización emergente, como parte del libro "Lenguaje en 

construcción 1 ", define el pensamiento crítico de la siguiente manera: 

1
' ••• capacidad de utilizar procesos de análisis, síntesis y evaluación ante 
una situación. Se manifiesta al poder contestar este tipo de preguntas: 
¿qué pasaría si ... ?, ¿por qué crees que ... ? , ¿cómo sería .. . ? Contestar 
este tipo de preguntas exige un nivel de pensamiento más complejo ... n 

(2011, p. 79) 

Esto conlleva a que el docente establezca diálogos que le permitan a los 

estudiantes analizar los datos más allá de la información textual presentada. 

Para esto, es posible recurrir a la técnica de lectura dialogada que tiene, entre 

otros beneficios, los mencionados por Coronado (2011 ): la motivación a la 

lectura, incrementar el vocabulario de los estudiantes y favorecer el proceso de 

lectoescritu ra. 

La misma autora indica que la lectura dialogada está basada en tres principios 

fundamentales: 
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• Las técnicas evocativas: buscan una participación activa durante la lectura, 
motivando a los estudiantes a realizar preguntas (qué, cómo y por qué) que 
vayan más allá de la identificación de elementos en la lámina o el libro. 

• Ampliar lo que el niño dice, cuestionándolo sobre su opinión o las razones por 
las que piensa de esa manera. 

Formular preguntas que permitan al niño aumentar el uso del vocabulario. 
Algunas de esas preguntas podrían relacionarse con sentimientos, eventos, 
situaciones hipotéticas que vayan más allá de lo planteado en el texto. (2011, p. 
131) 

Dickinson y Tabors (2002) enumeran una serie de recomendaciones que 

podrían ayudar a fortalecer las interacciones en el aula, para fomentar el uso del 

lenguaje oral. Entre las recomendaciones se encuentran las siguientes: 

• Ofrecer oportunidades en las que los estudiantes escuchen y utilicen 

palabras variadas e interesantes. 

• Enriquecer las áreas de juego dramático con accesorios variados y 

novedosos que los motive a crear nuevas opciones en los juegos de 

representaciones. 

• Al introducir el nuevo vocabulario se debe dar una breve explicación de 

esa palabra, brindando diferentes contextos en los que puedan hacer uso 

de ellas. 

• Favorecer el discurso extendido, en donde el adulto estimula la 

conversación con el niño, para que este vaya más allá del tema inicial. 

• Crear un equilibrio entre expresión oral y escucha. El adulto debe 

conversar menos y darle la oportunidad al niño de expresarse oralmente. 

Coronado (2011) resume los resultados de estudios que demuestran la 

influencia que tiene la familia en el desarrollo lingüístico de los niños. Concluye 

que los estudios establecen una diferencia significativa entre la variedad de 

vocabulario, la complejidad de las ideas y la retroalimentación positiva en el 

comportamiento que reciben los niños en las interacciones familiares, entre las 

24 



familias de clase media y profesionales y aquellas de niveles socioeconómicos 

más bajos. 

La conciencia de lo impreso es otro elemento de la alfabetización emergente que 

debe ser estimulado desde la formación inicial. De acuerdo con Coronado, esta 

consiste en: " ... los conocimientos que van adquiriendo los niños en relación con 

el propósito de los libros y el significado del texto impreso. La conciencia de que 

el texto impreso es la representación del lenguaje hablado ... " (2011 , p.102) 

Según esta autora, el contacto con el libro favorece la conciencia de lo impreso 

que se desarrolla a partir de los tres años de edad y que además, involucra entre 

otros aspectos, los siguientes: 

• El reconocimiento de las partes externas del libro y la posición adecuada 

para su lectura. 

• Reconocimiento de quienes participan en la elaboración del libro: autor e 

ilustrador. 

• Conciencia de que las palabras tienen un significado. 

• Reconocimiento de la direccionalidad de la lectura. 

• Identificación de la palabra como una unidad, separada de las otras por 

un espacio. 

• Reconocimiento de la función que cumplen los signos de puntuación en el 

texto. 

• Distinción de las letras mayúsculas y minúsculas. 

El docente de preescolar debe promover actividades en las que se estimule el 

reconocimiento de esos elementos. Ofrecer un ambiente letrado facilitará el 

desarrollo de este tipo de actividades. 
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Ante la realidad expuesta, los docentes de educación preescolar deben 

promover interacciones de calidad que estimulen el desarrollo de los predictores 

neurológicos de la lectura y las habilidades comunicativas. 

2.4. PREDICTORES NEUROLÓGICOS EN LA LECTURA 

Los predictores de lectura, según Sellés, en el artículo Estado actual de los 

predictores y de las habilidades relacionadas con el desarrollo inicial de la 

lectura, son aquellas "habilidades o procesos que deben tener adquiridos para 

aprender a leer eficazmente ... " (2006, p. 54) 

Según Ardilla y otros (2006), en el artículo Predictores neuropsicológicos de la 

lectura en español, a través de varias investigaciones se ha demostrado una 

estrecha relación entre la lectura eficiente y diversos elementos como los 

siguientes: capacidad para decodificar los estímulos visuales, velocidad en la 

denominación, amplitud de vocabulario, capacidad de memoria operativa o de 

trabajo, habilidad de concentración y atención; marcando una especial 

importancia a las habilidades fonológicas y de conciencia fonológica. 

Para Ardilla, y otros (2006) las habilidades necesarias para la lectura son: 

• 

• 

La atención: permite que se dé la decodificación de los estímulos y que se 

comprenda el texto. "La cantidad de atención requerida en un texto 

depende de la familiaridad del lector con el texto y de las habilidades 

lectoras del individuo. Para un niño que se inicia en la lectura, la atención 

se depositaría en la decodificación y le sería imposible decodificar y 

comprender al mismo tiempo." (2006, p. 202) 

La memoria presente en el proceso de lector en diferentes tipos. La 

memoria visual, que permite el reconocimiento de los grafemas, sílabas o 

palabras, se encuentra estrechamente vinculada a la memoria fonémica 

"que le da correspondencia fonémica a los estímulos visuales" (Ardilla, A. 

y otros 2006: 202), como lo mencionan las autoras es el puente entre la 

memoria visual y la memoria semántica, que se encuentra estrechamente 
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• 

• 

vinculada a la comprensión lectora, pues le permite al lector entender las 

palabras, a partir del vocabulario almacenado en la memoria semántica. 

La memoria de trabajo u operativa, que mantiene activa la información 

relevante e inhibe aquella que carece de importancia. 

La denominación automatizada rápida, es parte de las habilidades 

fonológicas, "que refleja la habilidad para encontrar los códigos 

fonológicos en la memoria a largo plazo ... también se han enfatizado sus 

características no fonológicas, como es su componente lexical y la 

capacidad de procesamiento temporal. El déficit. .. se ha relacionado con 

problemas en la fluidez lectora y en la ortografía". (Ardilla, et al., 2006, 

p.203) 

Factores ambientales entre los que se incluyen la exposición a la lectura, 

la actitud y motivación hacia los textos escritos. La escuela, la percepción 

del docente hacia el niño, su reacción ante el desempeño lector del 

estudiante. El interés del texto o del material de lectura es otro de los 

factores ambientales influyentes en el proceso lector. 

Sellés, (2006) enumera y define los siguientes predictores: el conocimiento 

fonológico, el conocimiento alfabético y la velocidad de denominación. A su vez, 

enumera las que considera habilidades facilitadoras, que como ella misma lo 

indica, aunque no predicen el éxito lector, lo favorecen, y estas son: habilidades 

lingüísticas, procesos cognitivos básicos (atención, percepción y memoria) y el 

conocimiento metalingüístico. 

• El conocimiento fonológico refiere a "la conciencia de la estructura de los 

sonidos del lenguaje, cuya función es hacer comprensible la forma en que 

un sistema ortográfico alfabético representa el nivel fonológico del 

lenguaje" (Wagner y Torgesen, 1987, citados por Sellés, 2006, p. 57). 

• El conocimiento alfabético consiste en la capacidad de reconocer las 

letras del alfabeto. 
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• La velocidad de denominación es definida por Sellés, como "el tiempo 

que tarda el niño en nombrar aquello que se le presenta". (2006, p. 58). 

• Habilidades lingüísticas, referidas al dominio del lenguaje oral, "a la 

capacidad de comprensión y producción de relaciones estructurales 

dentro de oraciones habladas". (Walker, Greenwood, Hart y Carta, 1994 

citados por Sellés, 2006, p. 58). 

• Los procesos cognitivos básicos de atención, percepción y memoria, que 

como Sellés, lo indica, permiten "seleccionar la información escrita, 

retenerla y reconocerla como palabras con significado". (2006, p. 59), 

además facilita la identificación de símbolos, y permite conservar en la 

memoria cierta información relevante para el proceso de lectoescritura. 

• El conocimiento metalingüístico "haciendo comprender al lector aprendiz 

qué es el lenguaje escrito y cuáles son las diferentes funciones y usos del 

mismo". (Sellés, 2006, p. 60) 

El presente trabajo, se enfoca en el predictor denominado conciencia fonológica, 

teniendo claro que todos los mencionados en los párrafos anteriores, son 

necesarios y requieren ser estimulados en el aula de educación inicial. 

2.4.1. La conciencia fonológica 

La conciencia fonológica tiene sus fundamentos en la forma en la que el cerebro 

decodifica e interpreta la palabra escrita. Tal y como lo explica Dehaene, en su 

libro El cerebro lector, en el que considera la descomposición, prácticamente 

inconsciente, que hace el sistema visual de las palabras en sílabas y letras, 

como un paso fundamental en la definición del significado de las palabras: 

"Cada palabra escrita es codificada, probablemente, por un árbol 
jerárquico en el cual las letras se agrupan en unidades de mayor tamaño, 
que se agrupan a su vez en sílabas y palabras, de forma similar a como el 
cuerpo humano puede representarse como un conjunto de piernas, 
brazos, torso y cabeza, cada uno de ellos divisible a su vez en partes más 
simples". (2014, p. 38) 
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Esta habilidad no solo facilitará el aprendizaje de la lectoescritura , sino que en 

actividades posteriores de lectores más avanzados será un recurso al que se 

recurra en determinadas condiciones. Según Dehaene, incluso los lectores 

adultos recurren a los sonidos del habla, cuando realizan el acto de lectura , y es 

una actividad importante cuando quien lee enfrenta una palabra desconocida, 

luego las asocia con un significado: " ... acceder al sonido es muchas veces la 

única solución cuando nos encontramos con una palabra desconocida. También 

es indispensable cuando leemos palabras mal escritas". (2014, p. 44) 

El proceso de lectura establece dos rutas, la decodificación de las palabras, a 

través de los sonidos de cada una de las letras que la forman , fonémica , por un 

lado y la segunda ruta está marcada por la comprensión que el estudiante haga 

del texto decodificado (lexical - semántica) . 

"Desde una perspectiva neuropsicológica, la lectura es un proceso 
cognitivo que tendría tipos de prerrequisitos cognitivos mediados por 
distintas estructuras cerebrales. Los prerrequisitos que con mayor 
frecuencia se han comunicado son el procesamiento fonológico, la 
denominación automatizada rápida, la automaticidad motora, la 
percepción del habla y la memoria a corto plazo. Las habilidades 
fonológicas que se relacionan con la conciencia fonológica , que a su vez 
incluye la conciencia fonémica , permiten la discriminación y articulación 
de los sonidos del habla. Dicha conciencia fonémica permite la 
manipulación de los fonemas y, con ello , separarlos, contarlos , 
identificarlos o cambiar su orden dentro de una palabra ". (Ardilla, et al., 
2006, p. 202) 

Los investigadores Lonigan y Whitehurst (2003), en su artículo Emergent 

Literacy: development from prereaders to readers , definen el proceso fonológico 

como una actividad que requiere de sensibilidad , capacidad de manipular y de 

usar los sonidos en las palabras. Wagner y Torgensen (1987) citados por 

Loningan y Whitehurst, (2003) proponen tres ramas o áreas del proceso 

fonológico: 

• Sensibilidad fonológica: refiriéndose a la habilidad de identificar y 

manipular el sonido de la estructura oral del lenguaje. Involucra acciones 

como la identificación de rimas, combinación de sílabas o fonemas para 
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formar una nueva palabra , eliminar sílabas o fonemas en las palabras 

habladas y contra el número de fonemas que forman una palabra. Es una 

habilidad básicamente oral, aún no se establecen relaciones con las 

representaciones gráficas. La importancia de la sensibilidad fonológica, 

como lo establecen Loningan y Whitehurst (2003) radica en que los niños 

al lograr percibir los sonidos individuales en el lenguaje oral , tendrán 

mayor facilidad de relacionar dichos sonidos con su representación 

gráfica. 

• Memoria fonológica: se refiere a la memoria de corto plazo que se basa 

en la información de los sonidos. Algunas actividades que ayudan a 

valorarla son: la repetición de sonidos que aumentan de longitud , 

repetición de enunciados que van aumentando en longitud, listas de 

dígitos que también aumentan . Permite que los niños establezcan la 

relación fonema - grafema, lo que facilita la decodificación y por ende los 

procesos de comprensión textual. 

• Nombramiento fonológico: hace referencia a la capacidad de recuperar la 

información fonológica en la memoria de largo plazo. Se puede demostrar 

en el nombramiento aislado y en el nombramiento en serie . Según estos 

investigadores, esta capacidad puede favorecer la recuperación de 

información fonológica en las diferentes estructuras del lenguaje: letras, 

sílabas y palabras, enriqueciendo de esta manera el proceso de 

decodificación . 

Relacionado con este proceso, Loningan y Whitehurst (2003) consideran que un 

desarrollo débil o pobre de este proceso da como resultado lectores deficientes. 

De ahí la importancia de comprender y estimular el desarrollo de estas 

habilidades. 

Según Dehaene, (2014) la psicóloga Uta Frith establece tres etapas de 

aprendizaje de la lectura en los niños. Estas etapas se interrelacionan y no se 

dan de manera separada: 
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• La etapa logográfica o pictórica. Se presenta entre los 5 y 6 años de 

edad. No hay una comprensión real de la escritura. El reconocimiento de 

las palabras es similar al que se hace con un rostro u objetos, tomando en 

cuenta rasgos visuales (forma, color, orientación, curvatura). No hay 

decodificación real de la estructura de la palabra. Puede reconocer su 

nombre, las marcas que le son familiares. 

", .. en esta etapa el cerebro del niño hace el intento de proyectar 
directamente la forma general de las palabras en sus significados, sin 
prestar atención a las letras individuales ni a su pronunciación ... " (p. 242) 

• La etapa fonológica. Hay un reconocimiento de los elementos 

constitutivos del lenguaje y su representación. Al describir esta etapa, 

Oehaene aclara que enseñar el nombre de las letras, en este momento, 

puede entorpecer el proceso: " ... este conocimiento, lejos de ayudar, 

incluso puede retrasar la adquisición de la lectura ... Los nombres de las 

letras no se pueden ensamblar durante la lectura, la conexión sólo se 

hace con los fonemas". (2014, p. 242) 

• La etapa ortográfica es la tercera etapa en el proceso de adquisición de la 

lectura, propuesta por Uta Frith. Se enriquece el léxico visual, hay 

presencia de un código de palabras más eficiente, organizado 

jerárquicamente. " ... en esta etapa el cerebro del niño hace el intento de 

proyectar directamente la forma general de las palabras en sus 

significados, sin prestar atención a las letras individuales ni a su 

pronunciación ... " (Dehaene, 2014, p. 242) 

La decodificación de los sonidos es una habilidad fundamental para el proceso 

de lectoescritura, es la base de todas las otras habilidades requeridas en esta 

actividad neurológica. Para alcanzar un nivel de lectura eficiente. Tal y como lo 

establece Oehaene: 
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" ... el objetivo de la enseñanza de la lectura ... Debe apuntar a establecer 
una jerarquía neuronal eficiente, de modo que un niño pueda reconocer 
las letras y los grafemas y transformarlos con facilidad en sonidos del 
habla. Los demás aspectos esenciales de la mente lectora -el dominio 
del deletreo, la riqueza de vocabulario, los matices de significado y los 
placeres de la lectura- dependen del este paso crucial. .. Sin la 
decodificación fonológica de las palabras escritas, sus oportunidades se 
reducen significativamente". (2014, p. 264) 

Nuevamente se confirma, que la conciencia fonológica es un predictor 

importante en la búsqueda de un lector eficiente. Se debe procurar entonces, el 

estímulo de esta habilidad desde los inicios del proceso de lectoescritura. 

Por otra parte, Jiménez y Ortiz en el libro Conciencia fonológica y aprendizaje de 

la lectura, afirman que el desarrollo de la conciencia fonológica disminuye las 

complicaciones de lectura y escritura, tales como las que presenta quien tiene 

problemas disléxicos. 

" .. . el entrenamiento en la retención y representación de estructuras 
silábico - fonéticas favorece el aprendizaje de la lectura y escritura, y 
ayuda a mejorar las dificultades de aprendizaje y problemas disléxicos 
asociados a un mal funcionamiento de la ruta fonológica". (1995, p. 12) 

La conciencia fonológica implica la conciencia de tres elementos importantes de 

la estructura lingüística. De menor a mayor complejidad, comprende: 

• La conciencia de las palabras (conciencia léxica). Hace referencia a la 

concientización de las estructuras que forman los enunciados. Las 

palabras están separadas por espacios en el lenguaje escrito. 

• La conciencia de las estructuras que forman las palabras (conciencia 

silábica). También se incluyen las estructuras intrasilábicas (onset y rima), 

donde el onset es la parte de la sílaba formada por la consonante o el 

grupo de consonantes iniciales y la rima está conformada por el núcleo de 

vocales. Por ejemplo en la palabra flor, fl- (onset) y-.or (rima). Jiménez, y 

Ortiz (1995), indican que la habilidad de segmentar en unidades 
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intrasilábicas favorece la ortografía , pues se llega a tener conciencia del 

patrón ortográfico de las palabras que riman entre sí. 

• La conciencia de los sonidos que forman las sílabas (conciencia 

fonémica) . Los sonidos que forman las palabras , son manipulables y 

permiten la formación de nuevas palabras . La segmentación en fonemas 

es la tarea más compleja de todas, como lo indican Jiménez y Ortiz 

(1995). 

Las actividades que permitirán el desarrollo y estimulación de la conciencia 

fonológica desde sus distintos elementos, requieren de ejercicios que impliquen 

omitir, igualar, dividir y sintetizar cada una de las estructuras fonológicas, tal y 

como lo indican Jiménez y Ortiz: 

" . .. la capacidad para analizar la estructura sonora del habla engloba 
distintas habilidades que tienen que ver con la omisión, igualación , 
división y síntesis de las unidades fonológicas del lenguaje, 
observándose un desigual desarrollo de estas habilidades en función de 
su complejidad cognitiva" . (1995 , p.12) 

Jiménez y Ortiz (1995), citan también la clasificación de tareas de manipulación 

de las estructuras lingüísticas que describe Adams (1990): 

1. Recordar rimas familiares 
2. Reconocer y clasificar patrones de rima y aliteración (repetición) de palabras. 
3. Tareas de recomposición de sílabas en palabras, o separación de algún 

componente de sílaba.· -
4, Segmentación de la palabra en fonemas . 
5. Añadir, omitir o invertir fonemas y producir la palabra o pseudopalabra 

resultante . (1995, p. 24) 

Por su parte estos mismos autores presentan la siguiente clasificación de 

actividades en su propuesta de programa de entrenamiento: 

1. Segmentación léxica o de palabras. Primero con oraciones muy sencillas 

formadas por pocas palabras. La complejidad de las oraciones irá en aumento, 

conforme los estudiantes dominen las estructuras más sencillas . Poco a poco se 
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agregarán estructuras gramaticales más difíciles de identificar: conjunciones , 

preposiciones, por ejemplo. Entre las actividades que proponen están: 

• Contar la cantidad de palabras que forman las oraciones. 

• Realizar comparaciones en cuanto al número de palabras que forman dos 

oraciones distintas. 

• Omitir o eliminar la palabra inicial de una oración. 

• Agregar nuevas palabras a la oración con la que están jugando. 

• Identificar la palabra que se ha eliminado en una oración. 

2. Síntesis silábica. Recomiendan evitar las tareas de segmentación explícita de 

las palabras en sílabas. Estas deben estar inmersas en juegos cotidianos . Entre 

las actividades que recomiendan están : 

• Aislar sílabas en palabras, primero la sílaba inicial, luego la sílaba final y, 

por el alto nivel de complejidad , de último la sílaba del medio. 

• Realizar comparaciones de sílabas en sus distintas posiciones (inicial, 

final y media). 

• Eliminar u omitir sílabas (final , inicial). 

3. Unidades intrasilábicas. Para su entrenamiento, los autores recomiendan : 

• Aislar el fonema con el que inician las sílabas que tengan estructuras 

distintas: VC, CV, CVC, CVV. Primero los fonemas vocálicos, luego los 

consonánticos. 

• Cuando se trabaja con el aislamiento de fonemas consonánticos, se 

recomienda que sean primero en estructuras silábicas simples y luego 

más complejas. 

• Son más sencillos para aislar los fonemas fricativos, nasales y líquidos 

que los oclusivos . 

4 . Conciencia fonémica . Requiere de mayor demanda de la memoria de trabajo , 

según Jiménez y Ortiz (1995). Para estas tareas, realizan las siguientes 

recomendaciones: 
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• Aislar los fonemas que se encuentran en la posición final de las palabras. 

Sintetizar los fonemas de las palabras y eliminar los fonemas finales. 

• Es más compleja la omisión de fonemas iniciales. Por lo tanto debe ser la 

última de las tareas a entrenar. 

En este mismo sentido, Eslava y Mejía (2008, p. 58), en su artículo Conciencia 

fonológica y aprendizaje lector, proponen la siguiente secuencia de actividades 

en el desarrollo de la conciencia fonológica : 

• 

• 

• 

• 

• 

Identificación de rimas 

Apareamiento de sílabas (hacer parejas de sílabas de acuerdo con una 

característica determinada). 

Apareamiento de sílabas por ataque silábico (por el inicio de la sílaba) 

Segmentación de sonidos dentro de las palabras 

Eliminación de sonidos dentro de la palabra . 

Estos investigadores , presentan una lista de los factores que influyen en el 

funcionamiento de la conciencia fonológica y que deben ser tomados en cuenta 

al programar y desarrollar actividades que la promuevan: 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Oído fonemática: discrimina rasgos sonoros de los fonemas . 

Cinestésico: discrimina las sensaciones de posturas y movimientos (de 

órganos fonoarticuladores en este caso). 

Cinético: paso fluido de un articulema (esquema motor del sonido) a otro, 

melodía cinética . 

Retención audioverbal : memoria de corto plazo de la información propia 

del habla recibida por audición. 

Sucesivo: posibilidad de análisis en este caso de la información sonora 

del habla. 

Simultáneo: síntesis entre los segmentos sonoros del habla . 

Regulación y control: actuación con intencionalidad y conciencia . 
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• Neurodinámico: estabilidad en la producción del habla". (Eslava y Mejía, 

2008, p. S61 ). 

Las actividades relacionadas con el desarrollo de la conciencia fonológica, 

pueden, como se hace con todas las habilidades que se estimulan en el aula de 

preescolar, estar inmersas dentro de la rutina diaria, de manera que se tornen en 

acciones permanentes y significativas para los estudiantes. 

Todo lo anterior constituye un marco referencial para el desarrollo del presente 

proyecto: los principios que rigen la planificación lingüística, los aportes de las 

neurocioencias a la educación y las bases teóricas sobre las que se sustenta el 

desarrollo de la conciencia fonológica son elementos que se toman en cuenta al 

elaborar la propuesta didáctica que promueve el desarrollo de la conciencia 

fonológica. 
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CAPÍTULO 111 

METODOLOGÍA 

A continuación se describirá la metodología que se utilizará para el desarrollo de 

este proyecto de graduación. 

3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El presente proyecto de acuerdo con su profundidad y objetivo, se clasifica como 

descriptiva - explicativa, porque, tal y como lo establece Barrantes, (2005), en el 

primer caso, busca la descripción de un fenómeno específico, en este caso la 

adquisición de la conciencia fonológica y, en segundo lugar, requiere de una 

explicación de ese proceso de adquisición para comprender cuál es la dinámica 

que en él se da, y así lograr una base que permita sustentar la propuesta 

didáctica que se desea. 

A partir de la revisión bibliográfica, se establece una base teórica que permita 

sustentar la propuesta didáctica, que tiene como propósito el desarrollo de la 

conciencia fonológica en nivel de Preescolar. 

No se pretende realizar ninguna medición numérica, sino lograr recopilar la 

valoración que un grupo de docentes hacen de una propuesta que busca el 

desarrollo de las habilidades sobre conciencia fonológica. 

Ligado a esto se realiza una descripción del nuevo programa curricular de 

Educación Preescolar, las bases del proceso de lectoescritura; su relación y 

enlace con el de Programa de Primer Grado, poniendo un énfasis especial en el 

área del lenguaje. 
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El primer paso de este proyecto es considerar la necesidad de las docentes del 

nivel de preescolar, ante la aplicación del nuevo programa y la demanda de la 

temática de "conciencia fonológica". Esto ha quedado en evidencia durante el 

desarrollo de la labor de quien elabora este proyecto, como editora de los libros 

de Español para primaria. Los docentes, solicitan con mucha frecuencia, talleres 

e información sobre este tema, de tal manera que, sintiendo la necesidad se 

plantea el proyecto y se inicia la revisión teórica que permita la elaboración del 

marco teórico. 

Se describen los programas curriculares de Educación Preescolar (2014) y de 

Primer Grado (2013), con el propósito de tener claridad de lo que el Ministerio de 

Educación Pública requiere que se desarrolle en el aula. 

El siguiente paso es elaborar una propuesta de actividades que promuevan el 

desarrollo de la conciencia fonológica y que sean aplicables a lo largo de la 

rutina diaria, tomando en cuenta el fundamento teórico propuesto en el capítulo 

anterior. 

Esta propuesta es sometida a validación por parte de un grupo de docentes y de 

una especialista en terapia de lenguaje, de manera que sea posible mejorar 

aquellos detalles que pudieran entorpecer el propósito por el cual se realiza. 

Se analizan las observaciones que se obtengan en dicha validación para realizar 

los ajustes pertinentes y dejar la propuesta depurada para que pueda ser puesta 

en práctica en grupos de niños de edad preescolar. 

3.2. FUENTES 

Las fuentes de información son todos aquellos recursos que brindarán 

información requerida para desarrollar el proyecto propuesto. Entre las utilizadas 

se encuentran las fuentes bibliográficas y las humanas. 
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3.2.1. Bibliográficas 

Se utilizaron como fuentes primarias de información investigaciones y 

documentos relacionados con el desarrollo y adquisición de la conciencia 

fonológica durante la edad preescolar. También se hizo una búsqueda y análisis 

de recursos auditivos, literarios, musicales, entre otros, para seleccionar 

aquellos recursos que sean pertinentes para trabajar el desarrollo de este 

predictor del lenguaje y agregar esos recursos a la propuesta. 

3.2.2. Humanas 

Participaron en la validación una terapista de lenguaje que trabaja con población 

de educación inicial, específicamente en el Centro Infantil Laboratorio. También 

un grupo de docentes (muestra) que conocen el Programa de Educación 

Preescolar (2014 ), que laboran en aulas de este nivel, tanto de centros 

educativos públicos como privados, y que de forma voluntaria se ofrecen a 

participar. 

3.3. PROCEDIMIENTOS DE RECOLECCIÓN DE LOS DATOS 

Para Hernández, Fernández, y Baptista (2006), las fuentes técnicas de 

recolección de datos en los estudios cualitativos, son la observación no 

estructurada, entrevistas abiertas, revisión de documentos, discusión en grupo, 

evaluación de experiencias personales, registro de historias de vida e 

introspección con grupos o comunidades. 

Las técnicas utilizadas para la recolección de información en este proyecto, 

serán un instrumento de validación, que permita recopilar las observaciones que 

las docentes y la especialista de lenguaje tengan, con respecto a la propuesta 

de actividades que busca el desarrollo de la conciencia fonológica. Con este 

mismo grupo también se realiza una discusión en grupo, utilizando la técnica 

llamada Puntos de Brújula. 
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3.3.1. Instrumento de validación 

El instrumento de validación dirigido a docentes y a un terapista del lenguaje, 

tiene el propósito de validar la "Propuesta para el desarrollo de la conciencia 

fonológica en Educación Preescolar". 

Este documento está estructurado en 9 secciones, cada una de las cuales 

corresponde a los apartados de la propuesta, que coinciden con los diferentes 

contenidos que el Programa de Educación Preescolar establece para el 

desarrollo de la conciencia fonológica. 

Se solicita a los docentes y terapista del lenguaje que indiquen si las actividades 

de cada una de las secciones promueven el desarrollo de la conciencia 

fonológica; además, se les pide que manifiesten su opinión y observaciones 

sobre cada actividad para mejorarlas o enriquecerlas. Se incluyen los 

cuestionarios en el anexo #1 y el anexo #2 del presente trabajo. 

3.3.2. Puntos de brújula 

Se realiza también una discusión en grupo, tomando como estrategia, la llamada 

Puntos de brújula, que tal y como lo plantean Ritchhart y otros (2014) en su libro 

Hacer visible el pensamiento, tiene como propósito: "considerar una idea o 

proposición desde diferentes ángulos" (p. 145), permitiendo analizar la propuesta 

en los aspectos positivos y negativos desde el punto de vista de las 

participan tes. 

Esta dinámica consiste en brindar cuatro proposiciones: entusiasmos, 

preocupaciones, necesidades y posiciones, pasos o sugerencias, de lo que se 

desea investigar, en este caso, la Propuesta para el Desarrollo de la Conciencia 

Fonológica en el nivel de Educación Preescolar. Se presenta un ejemplo del 

esquema que los docentes completarán para desarrollar esta dinámica en el 

anexo #3. 
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3.3.3. Taller para el desarrollo de la conciencia fonológica 

El taller en el que se realizó la valoración de la Propuesta para el desarrollo de \a 

conciencia fonológica presentó la siguiente estructura: 

3.3.3.1 Responsables 

Lic. Silvia Castro Guzmán y Dra. Marielos Murillo Rojas. 

3.3.3.2. Lugar y día 

Se desarrolló en la Universidad de Costa Rica, en el aula de Educación 

Preescolar, el día sábado 7 de mayo del 2016, de 8:00 a. m. a 12:00 m. d. 

3.3.3.3 Descripción del taller 

En este taller se revisó, de forma general, la propuesta que el nuevo programa 

de Educación Preescolar, del Ministerio de Educación Pública, presenta sobre el 

área del lenguaje, poniendo énfasis en el desarrollo de la conciencia fonológica 

como uno de los predictores de éxito en el proceso de lectoescritura. Se 

analizaron los pasos que comprende el proceso de adquisición de la conciencia 

fonológica, desde la conciencia de la palabra, hasta la conciencia fonémica. 

Posteriormente se expuso, con la participación voluntaria de las asistentes, la 

propuesta elaborada por la estudiante Silvia Castro Guzmán, para el desarrollo 

de la conciencia fonológica en la Educación Preescolar, tomando en cuenta la 

división por niveles propuesta por el Ministerio de Educación Pública en el 

programa de Educación Preescolar vigente (2014). 

Se utilizó la técnica "Puntos de brújula" para que las participantes expresen de 

forma grupal sus valoraciones al material propuesto. También completan un 
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cuestionario individual sobre las actividades que se plantean en la Propuesta 

para el desarrollo de la conciencia fonológica. 

También se realizó una presentación de materiales elaborados con recursos de 

desecho que promueven actividades para estimular las habilidades sobre 

conciencia fonológica. 

3.3.3.3 Programa del taller sobre el desarrollo de la conciencia fonológica 

8:00 a.m. Bienvenida y presentación. 

8:15 a.m. Desarrollo de la conciencia fonológica en la Educación Inicial 

(elementos teóricos). 

9:15 a.m. Refrigerio. 

9:30 a.m. Propuesta para el desarrollo de la conciencia fonológica. 

10:15 a.m. Grupos de discusión (Punto de brújula 22min. y cuestionario 23 

min.) para el análisis de la propuesta. 

11 :00 a.m. Puesta en común y presentación de materiales. 

12:00 m.d. Cierre y agradecimiento. 

3.5.3. La Propuesta para el Desarrollo de la Conciencia Fonológica en el 

aula de Educación Preescolar 

La propuesta que se presentó para validación, fue elaborada por la estudiante 

de Licenciatura en Educación Preescolar Silvia Castro Guzmán y está 

estructurada de la siguiente manera: 

o Introducción: se hace una breve presentación de la propuesta de 

actividades. 
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o Referente teórico: para que el docente tenga un acercamiento a los 

fundamentos de la conciencia fonológica en la edad preescolar. 

o Propuesta de actividades. Se encuentran desglosadas en los tres 

niveles que el Ministerio de Educación Pública plantea en el 

Programa de Educación Inicial, tomando en cuenta cada uno de 

los contenidos conceptuales y procedimentales indicados en dicho 

programa. 

Las actividades fueron propuestas por la estudiante que desarrolló el proyecto, 

las rimas fueron elaboradas por ella y las canciones fueron recopiladas de 

fuentes electrónicas. Se adjuntan los enlaces para poder acceder a los videos y 

escuchar la música de cada una de las canciones. Se incluyen también algunos 

juegos tradicionales, orientados hacia la estimulación de habilidades propias de 

la conciencia fonológica. 

Se presenta a continuación la lista de las actividades distribuidas por nivel y 

contenidos propuestos en el programa de Educación Preescolar (2014 ). 

Primer nivel 

Contenido conceptual Ejercicio de los músculos orofaciales. 

Contenido procedimental Utilización de los músculos orofaciales al 

ejercitarlos 

Actividades 

1. Hagamos sonidos graciosos. (Autora de la propuesta: Silvia Castro 

Guzmán) 

2. Creando historias con los sonidos. (Autora de la propuesta: Silvia Castro 

Guzmán) 

3. Canción "La saltarina". (Autora: Aída Pohlhammer E.) 

4. Canción "La lengua revoltosa". (Autora: Aída Pohlhammer E.) 

5. Rimas para juegos orofaciales (Autora: Silvia Castro Guzmán) 

6. Adivinanzas de movimientos orofaciales (Autora: Silvia Castro Guzmán) 

7. Otros ejercicios orofaciales (Autora de la propuesta: Silvia Castro Guzmán) 
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·- ------
8. Cuento "Despertando con el abuelo". (Autora: Silvia Castro Guzmán) 

9. Juguemos a soplar. (Autora de la propuesta: Silvia Castro Guzmán) 

10. Descubriendo el dibujo. (Autora de la propuesta: Silvia Castro Guzmán) 

11. Soplando el molinete. (Autora de la propuesta: Silvia Castro Guzmán) 

12. Competencia de soplidos. (Autora de la propuesta: Silvia Castro Guzmán) 

13. ¿Qué sonidos hacemos cuando ... ? (Autora: Silvia Castro Guzmán) 

14. Fotos divertidas. (Autora de la propuesta: Silvia Castro Guzmán) 

Primer nivel 

Contenido conceptual Conciencia de la palabra. 

Contenido procedimental Concientización del número de palabras en 

oraciones cortas 

Actividades 

15. Poesía: "El perro café" . (Autora de la propuesta didáctica y de la poesía: 

Silvia Castro Guzmán) 

16. Canción "Juan Paco Pedro de la mar". (Canción popular) 

17. Al mercado. (Autora de la propuesta didáctica y de la poesía: Silvia Castro 

Guzmán) 

18. Juguemos con los nombres. (Autora de la propuesta: Silvia Castro 

Guzmán) 

19. Aprendiendo trabalenguas. (Trabalenguas populares. Autora de la 

propuesta didáctica: Silvia Castro Guzmán) 

20. Juegos de manos. (Juegos populares tradicionales). 

21. Un collar de cuentas. (Autora de la propuesta: Silvia Castro Guzmán) 

Segundo nivel 

Contenido conceptual Conciencia silábica (segmentación silábica de 

palabras significativas) 

Contenido procedimental Reconocimiento de los sonidos de las sílabas al 
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1 

segmentar palabras significativas. 

Actividades 

1 22. Juego rítmico. (Autora de la propuesta: Silvia Castro Guzmán) 

23. Juegos de palmas. (Juegos tradicionales) 

24. Juegos de suertes. (Juegos tradicionales) 

25. Juego "Llegó carta". (Juego tradicional). 

Previo a la descripción de las actividades propuestas para trabajar con los 

sonidos iniciales y finales, se presenta, en el documento, la recomendación 

hecha por Murillo (2014) sobre el orden para trabajar cada uno de los fonemas. 

Segundo nivel 

Contenido conceptual Sonidos iniciales, finales y rimas. 

Contenido procedimental Reconocimiento de los sonidos iniciales y finales 

de las palabras. Reconocimiento de los sonidos 

finales en las rimas. 

Actividades 

26. Canción "La risa de las vocales". (Autora: Tatiana) 

27. Canción "Canta a, e, i, o, u". (Autor: no se indica. Se encuentra en el disco 

"Cantando aprendo a hablar") 

28. Canción: "Una mosca parada en la pared". (Canción popular) 

29. Una rima loca. (Autora de la propuesta: Silvia Castro Guzmán) 

30. Juego: "Federico y su mujer". (Juego tradicional) 

31 Canción "La mar estaba serena". (Canción popular) 

32. Juego "Veo, veo". (Juego tradicional) 

33. "A buscar sonidos" (/m/). (Autora: Silvia Castro Guzmán) 

34. "A buscar sonidos" (/p/). (Autora: Silvia Castro Guzmán) 

35. "A buscar sonidos" (/b/). (Autora: Silvia Castro Guzmán) 

36. "A buscar sonidos" (/U). (Autora: Silvia Castro Guzmán) 

37. "A buscar sonidos" (Id/). (Autora: Silvia Castro Guzmán) 
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38. "A buscar sonidos" (/k/). (Autora : Silvia Castro Guzmán) 

39. "A buscar sonidos" (/g/). (Autora: Silvia Castro Guzmán) 

40. "A buscar sonidos" (/1/). (Autora: Silvia Castro Guzmán) 

41. "A buscar sonidos" (/r/). (Autora: Silvia Castro Guzmán) 

42. A buscar sonidos" (In/) . (Autora: Silvia Castro Guzmán) 

43. "A buscar sonidos" (/ñ/). (Autora: Silvia Castro Guzmán) 

1 Contenido procedimental Reconocimiento de los sonidos iniciales y finales 

de las palabras. Reconocimiento de los sonidos 

finales en las rimas. 

Actividades 

44. "A buscar sonidos" (/s/). (Autora: Silvia Castro Guzmán) 

45. "A buscar sonidos" (/f/). (Autora: Silvia Castro Guzmán) 

46. "A buscar sonidos" (/j/). (Autora: Silvia Castro Guzmán) 

47. "A buscar sonidos" (/ch/). (Autora : Silvia Castro Guzmán) 

48. "A buscar sonidos" (/11/) . (Autora: Silvia Castro Guzmán) 

49. Lo escucho o no lo escucho. (Autora de la propuesta: Silvia Castro 

Guzmán) 

50. La papa caliente. (Autora de la propuesta: Silvia Castro Guzmán. Juego 

popular) 

51. Trabalenguas (/p/). (Tradición popular) 

52. Rima (/b/). (Autora : Silvia Castro Guzmán) 

1 53. Rima (Id/). (Autora : Silvia Castro Guzmán) 

54. Rima (/g/). (Autora : Silvia Castro Guzmán) 

55. Trabalenguas (Ir/). (Tradición popular) 

56. Trabalenguas (Ir/) . (Tradición popular) 

57. Trabalenguas (In/). (Tradición popular) 
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58. Trabalenguas (/r/). (Tradición popular) 

59. Rima (/k/). (Autora: Silvia Castro Guzmán) 

60. Trabalenguas (/k/). (Tradición popular) 

61. Servidores de la comunidad. (Autora: Silvia Castro Guzmán) 

62. Juego del eco. (Autora de la propuesta y la poesía: Silvia Castro Guzmán) 

63. Rimando con nombres. (Autora de la propuesta Silvia Castro Guzmán) 

64. Sonidos iguales. (Autora de la propuesta: Silvia Castro Guzmán) 

Tercer nivel 

Contenido conceptual Fonemas (uso de onomatopeyas). 

Contenido procedimental Experimentación de fonemas mediante el uso de 

onomatopeyas. 

Actividades 

65. Un diccionario de sonidos. (Autora de la propuesta: Silvia Castro Guzmán) 

66. Onomatopeyas con las vocales (Autora de la propuesta: Silvia Castro 

Guzmán) 

67. Onomatopeyas con el sonido /s/. (Autora de la propuesta y de la poesía: 

Silvia Castro Guzmán) 

68. Canción "La sinfonía inconclusa en la mar". (Autor de la canción: Piero. 

Autora de la propuesta didáctica: Silvia Castro Guzmán) 

69. ¿Qué escucho? (Autora de la propuesta: Silvia Castro Guzmán) 

70. Escuchando en el campo y la ciudad. (Autora de la propuesta: Silvia Castro 

Guzmán) 
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CAPÍTULO IV 

DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS Y ANÁLISIS DE VALIDACIÓN 

DE LA PROPUESTA 

La información que se consigna en este apartado corresponde a la descripción 

de los Programas de Estudio de Educación Preescolar (2014) y Español para 

Primer Grado (2013), además se incluyen los datos de validación de la 

Propuesta para el desarrollo de la conciencia fonológica en Educación 

Preescolar, a partir de los aportes que los docentes y especialistas del lenguaje 

hacen a dicho documento. 

4.1. DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS DE ESTUDIO DE EDUCACIÓN 

PREESCOLAR (2014) Y PRIMER GRADO (2013) 

A partir de resultados que han arrojado estudios como las pruebas de 

diagnóstico para el 11 Ciclo a cargo de la Dirección de Gestión y Evaluación de la 

Calidad, citados por el Ministerio de Educación, El Estado de la Educación 

Costarricense y los resultados obtenidos en las pruebas Pisa de los últimos 

años, el ente rector de la educación costarricense se ha visto en la necesidad de 

modificar los planes educativos para el área de español de primaria y de 

educación preescolar (MEP, 2013, pp. 5-6) . 

Entre los datos (MEP , 2014, pp. 5-7) se encuentran las pocas habilidades de 

comprensión lectora, el bajo manejo morfosintáctico de la lengua, bajos niveles 

en la aplicación de riqueza léxica, seguimiento de las reglas de la concurrencia 

vocálica al dividir en sílabas y del manejo de las reglas de acentuación. El nivel 

de comprensión de lectura alcanzado por la mayoría de los estudiantes es 2 de 

6, presentando dificultades en el análisis e interpretación de los textos. Se 
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encontraron deficiencias significativas en el proceso de articulación entre 

Educación Preescolar y Primer grado. (MEP, 2014) 

El Ministerio de Educación establece también la necesidad de superar la 

distinción entre cobertura y calidad; la educación debe responder a las nuevas 

realidades en el campo social, económico, político y ambiental; se requiere 

identificar y tomar en cuenta las necesidades de los estudiantes costarricenses. 

Se debe estimular el desarrollo de habilidades indagatorias, de resolución de 

problemas, el pensamiento creativo, trabajo en equipo. 

Por otra parte, como se menciona en el Programa de Educación Preescolar 

(2014 ), es necesario tomar en cuenta los avances que las investigaciones 

científicas exponen sobre las neurociencias y su relación con elementos que 

influyen en la educación (aprendizaje, memoria, emociones, motivación, 

sistemas sensoriales, atencionales y motrices). 

En ese mismo programa se hace referencia a las necesidades planteadas por el 

Estado de la Educación en el año 2011, de promover el desarrollo de "las 

funciones ejecutivas de control inhibitorio y de memoria de trabajo ... " (MEP, 

2014, p.12). Se destaca también, la importancia de sacar provecho de las 

tecnologías de la información en los procesos formativos. Todos estos 

elementos contribuyen y deben ser tomados en cuenta al realizar actividades de 

mediación que favorezcan la adquisición de diferentes habilidades, como 

compete a este proyecto, las relacionadas con conciencia fonológica. 

4.1.1. Programa de Educación Preescolar (2014) 

Se describirá a continuación el Programa de Educación Preescolar del Ministerio 

de Educación Pública del año 2014, tomando en cuenta los fundamentos, el 

perfil de los estudiantes, las orientaciones generales relacionadas con el 

lenguaje, la articulación entre los niveles de Educación Preescolar y Primer 

grado y la estructura del programa, poniendo especial énfasis en la unidad de 

Comunicación, expresión y representación. 
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4.1.1.1. Fundamentos 

El Programa de Educación Preescolar (2014) se encuentra enmarcado en la 

propuesta de ética, estética y ciudadanía que, tal y como lo indica este 

documento tiene como propósito que los estudiantes "desarrollen la sensibilidad, 

el pensamiento crítico, la capacidad de comunicación y expresión ... " (MEP, 

2014, p.13). 

Esta propuesta curricular está fundamentada en la Política Educativa Hacia el 

Siglo XXI y tiene un enfoque constructivista, destacando que el estudiante es el 

protagonista del proceso educativo y es quien construye sus aprendizajes; el 

docente actúa como mediador del proceso; el aprendizaje nace de las 

necesidades del estudiante; la propuesta de actividades deben estimular la 

creatividad; el error es considerado una oportunidad de aprender nuevas formas 

de hacer las cosas. 

Partiendo de las características anteriores, el aula de preescolar debe ser rica en 

estímulos, adecuados a las necesidades, intereses y características del grupo, 

en donde cada estudiante tenga la posibilidad de construir su propia identidad y 

aprenda a trabajar en equipo. 

Este programa curricular (2014) establece los fundamentos de la Educación 

Preescolar como los ejes que permitirán concretar la propuesta, donde el 

individuo es el eje del currículo (filosófico); toma en cuenta la cultura propia de 

cada región (sociocultural histórico); destaca la importancia de la primera 

infancia para el desarrollo, proporcionando un entorno rico en estímulos y 

experiencias (neurocientífico); promueve el desarrollo de la conciencia ambiental 

(ecológico); retoma los conocimientos sobre el desarrollo y las necesidades 

durante la primera infancia (psicobiológico); respeta el ritmo y el estilo de 

aprendizaje de los estudiantes (pedagógico); desarrolla y estimula la creatividad 

(artístico) y, finalmente, promueve y estimula el lenguaje (lingüístico). 

El Programa de Educación Preescolar (2014), al igual que lo hace en el anterior, 

establece como fundamental, para su puesta en práctica, la consideración de los 
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niños como seres humanos integrales, en quienes las áreas psicomotriz 

(procesos cognitivos, afectivos y motrices), cognitiva (procesos mentales que 

participan en la construcción de los aprendizajes) y el área socioafectiva 

(construcción de identidad y socialización) se encuentran estrechamente 

relacionadas. 

4.1.1.2. Perfil de los estudiantes 

La propuesta curricular para la Educación Preescolar (2014) establece un nuevo 

perfil del estudiantado que abarca todo el ciclo de Preescolar costarricense: el 

nivel de Materno Infantil y el Nivel de Transición, en el mismo se enumeran, 

entre otras características esperadas para el final del Nivel de Transición, las 

siguientes (relacionadas con el lenguaje) (MEP, 2014, pp. 25-26): 

• Desarrolla progresivamente habilidades que favorecen la coordinación 

visomotora. 

• Descubre significados, construye conceptos y establece relaciones de su 

entorno inmediato, según su edad. 

• Expresa opiniones, intereses, necesidades, ideas, sentimientos y 

emociones de forma clara y comprensible de acuerdo con su edad. 

• Escucha con atención a las otras personas al asumir una actitud receptiva 

de acuerdo con su edad. 

• Disfruta de la lectura convencional de textos por parte de otras personas. 

• Interpreta dibujos e imágenes de variedad de textos. 

• Crea sus propios signos gráficos como una primera aproximación de la 

representación escrita. 

• Desarrolla paulatinamente habilidades lingüísticas y comunicativas que le 

permiten relacionarse con las personas de su entorno próximo. 

• Se expresa mediante el lenguaje corporal, musical y gráfico, según su 

edad. 

• Atiende el seguimiento de instrucciones de acuerdo con su edad. 
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• Demuestra una actitud positiva para el aprendizaje. 

La enumeración anterior evidencia la importancia del lenguaje, dentro de las 

aulas de preescolar. Será tarea de los docentes promover las actividades que 

permitan enriquecer esta área en cada una de las habilidades lingüísticas 

necesarias a estimular. 

4.1.1.3. Orientaciones generales 

En el apartado de Orientaciones Generales, la propuesta establece las 

siguientes consideraciones, en relación con el área del lenguaje y para que el 

docente las tenga presente: 

• El aprendizaje de idiomas, lenguas o dialectos propios de la región. 

• Promover costumbres regionales y el conocimiento de la historia y el 

patrimonio de la comunidad por medio de obras de teatro y 

dramatizaciones que ilustren la realidad de la población educativa. 

• 

• 

• 

• 

Utilizar cuentos, historias, poesías, leyendas, concherías, retahílas entre 

otras, escritas por personas de la localidad. 

Los niños y las niñas no son idénticos entre sí, tienen características que 

los diferencian a unos de otros. Entre ellas están la manera que cada uno 

tiene de aprender, por lo que el personal docente debe apoyarse en 

estrategias didácticas diversas para poder ofrecer variedad de opciones al 

estudiantado. 

Cuando los niños y niñas llegan al centro educativo poseen 

conocimientos previos y construyen otros. 

La motivación es un requisito indispensable para que se produzca el 

aprendizaje. 
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• Cada niño y niña tiene que percibir sus logros y limitaciones en las 

actividades que realiza, ya que esto le va a ayudar a obtener una imagen 

positiva del aprendizaje. 

El apoyo que le brinde al niño y a la niña depende de las necesidades 

detectadas. 

Se debe ofrecer igualdad de oportunidades de aprendizaje a todos y a 

todas. 

La planificación debe realizarla en forma conjunta con el estudiantado, por 

ser estos los protagonistas del proceso educativo, con un rol activo y 

crítico. 

Se deben identificar los conocimientos previos que el estudiantado posee 

sobre el tema. 

• Se correlacionan los contenidos curriculares contemplados en las cuatro 

unidades. 

El personal docente selecciona las estrategias de mediación sugeridas, 

teniendo claridad en la intencionalidad de cada una de estas. 

• La evaluación es parte integral del proceso de aprendizaje ... Constituye 

un proceso colaborativo. 

• Incluye espacios de lectura diaria por parte de los adultos de diferentes 

recursos literarios que le permitan al estudiantado el disfrute y gusto por 

la lectura. (MEP, 2014, pp. 28-36) 

En general, estas orientaciones buscan, no solo el contacto con el entorno 

cultural más próximo de los estudiantes, sino que espera que el docente saque 

provecho al máximo de los recursos que la misma comunidad a la que pertenece 

la escuela, les ofrece. Promueven el desarrollo de actividades variadas para 

53 



promover el aprendizaje de acuerdo con las características de cada uno de los 

estudiantes, respetando su ritmo, intereses, necesidades y cualidades, 

ofreciendo un ambiente motivante y estimulante para el aprendizaje, valorando 

las necesidades en las que el docente debe apoyar a sus estudiantes. 

Son los estudiantes los que proponen los temas por desarrollar, aunque el 

docente también puede hacerlo en algún momento y es el educador quien 

establece las relaciones necesarias entre el tema propuesto y los contenidos 

curriculares que debe trabajar con sus estudiantes. Ambos , docente y 

estudiantes, participan de los procesos de evaluación, que servirán de guía para 

los pasos siguientes que dará el grupo. 

4.1.1.4. Estructura del Programa de Educación Preescolar 

El Programa de Educación Preescolar (2014) está formado por cuatro unidades 

integradas para los ciclos Materno Infantil y Transición: 

• Conocimiento de sí mismo 

• Interacción social y cultural 

• Interacción con el medio 

• Expresión, comunicación y representación. 

La propuesta curricular plantea la integración de las unidades mencionadas, que 

se encuentran formadas por: 

• Propósitos 

• Aprendizajes individuales y colectivos por lograr 

• Contenidos curriculares, procedimentales y actitudinales 

• Estrategias de mediación 

• Estrategias de evaluación 
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Se plantea la necesidad de tomar en cuenta los principios de equilibrio y 

secuencia, al desarrollar las unidades. El principio de equilibrio se refiere a la 

integración de las cuatro unidades durante la puesta en práctica de las 

actividades y la secuencia, indica que se debe respetar el nivel de desempeño 

de cada uno de los estudiantes. (MEP, 2014, p.40) 

Así son definidas cada una de las unidades didácticas en el Programa de 

Educación Preescolar: 

4.1.1.4.1. Unidad "Conocimiento del sí mismo": 

' ... se refiere al desarrollo progresivo del propio yo . Reconoce la 
importancia de favorecer la identidad personal del niño y la niña , lo que 
implica la posibilidad de conocerse y valorarse positivamente, tener 
confianza , seguridad en sí mismo y expresar sus sentimientos de 
participación social". (MEP, 2014 , p.41) 

Esta unidad comprende tanto el esquema corporal desde la perspectiva de la 

psicomotricidad , como la regulación emocional (individualidad , construcción del 

yo), base fundamental para la adquisición de conocimientos y habilidades 

personales y sociales. 

4.1.1.4.2. Unidad "Interacción con el medio social y cultural": 

" ... implica el reconocimiento de sí mismo como persona , miembro de una 
familia , de un centro educativo y de una comunidad , con deberes, 
derechos, costumbres, tradiciones y valores , que le permita identificarse 
con su nacionalidad . Asimismo , involucra el desarrollo de la capacidad de 
interactuar y establecer relaciones de confianza-afecto con adultos y 
pares al compartir, participar y colaborar en actividades individuales y 
grupales". (MEP, 2014, 43) 

Al involucrar los aspectos sociales y culturales, le permite al estudiante, adquirir 

conciencia de la diversidad humana y del entorno del cual es parte (familia , 
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comunidad y escuela); a la vez que adquiere habilidades que le permitirán 

establecer relaciones positivas para una sana convivencia. 

4.1.1.4.3. Unidad "Interacción con el medio" : 

" ... busca favorecer el desarrollo del pensamiento del niño y la niña para 
la resolución de problemas cotidianos a partir de la construcción de 
nociones lógico matemáticas y habilidades científicas por medio de la 
experimentación y la indagación . Facilita entre otras cosas , desarrollar 
acciones para la conservación y la sostenibilidad del medio natural, 
indispensables en la convivencia armónica con el entorno". (MEP, 2014, 
p. 45) 

Esta unidad involucra las relaciones que se establecen entre los objetos, los 

fenómenos y los hechos, además de la adquisición gradual de nociones lógico 

matemáticas que serán la base de futuros aprendizajes que permitirán a los 

estudiantes una mejor comprensión y representación del mundo. 

4.4.1.4.4. Unidad: "Comunicación , expresión y representación": 

' ... involucra el desarrollo de la capacidad comunicativa de los rnnos y 
niñas y su favorecimiento en cada momento de aprendizaje ; desde esta 
perspectiva , el lenguaje es una herramienta eficaz de comunicación, 
expresión e interacción". (MEP, 2014, p. 46) 

Establece el estímulo de las cuatro habilidades básicas de la comunicación: 

hablar, leer, escribir y escuchar, que se utilizan de manera integral. A la vez, 

reconocen la necesidad de estimular la conciencia fonológica , como uno de los 

elementos fundamentales que favorecen el aprendizaje de la lectura y la 

escritura. 

En el Programa de Educación Preescolar (2014) se destacan las diferentes 

funciones que tiene la expresión oral en la educación inicial : "regular la vida 

social , aprender a pensar, reflexionar, leer y escribir; representa también , el 
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camino para incursionar en la literatura". (MEP, 2014 p.47). De lo anterior se 

desprende el protagonismo que deben tener las actividades que favorezcan la 

expresión oral dentro del aula de preescolar. También se indica la necesidad de 

trabajar en el aula temas que cautivan el interés de los estudiantes para 

estimular el diálogo y la escucha, de esta manera también se favorecerá la 

comprensión oral. 

En cuanto a la lectura, en la etapa preescolar se preparan las bases para el 

desarrollo de este proceso, y esta propuesta parte de la necesidad que los niños 

comprendan que existe una estrecha relación entre el lenguaje oral y el escrito. 

Por esto será necesario el contacto constante y variado entre diferentes tipos de 

recursos escritos sean o no literarios, que permitan a los estudiantes un 

acercamiento a la interpretación a partir de las imágenes. 

Referente a la conciencia fonológica, el programa define este elemento de la 

siguiente manera: 

"Es aprender a reconocer que las oraciones y las palabras usadas en el 
lenguaje oral pueden ser descompuestas en sonidos "más pequeños" 
(sílabas, fonemas) y que esos sonidos tienen una representación gráfica, 
lo que es esencial para el desarrollo de la lectoescritura. El desarrollo de la 
conciencia fonológica es parte del aprendizaje de la lectura, la cual tiene 
un sistema alfabético que permite "ver" lo "oído"". (MEP, 2014, p.48) 

Destaca la importancia y ventaja que significa el estímulo de esta habilidad 

desde edades tempranas, pues favorece las habilidades lectoras y escritoras. 

Enfatiza en el uso de los juegos orales como recurso fundamental para el 

desarrollo de la conciencia fonológica, que permite establecer la conexión entre 

el lenguaje oral y el escrito. 

Se enumeran las habilidades de conciencia fonológica que deben ser 

estimuladas en esta etapa, mencionando a Murillo, 2013 (MEP, 2014, p.49): 

• Identificar las palabras que componen las frases y manejarlas de forma 

deliberada. 
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• Segmentar las palabras en sílabas. 

• Segmentar y manejar el sonido inicial y el sonido final de las palabras. Así 

como el sonido final de las rimas. 

• Segmentar y explorar los fonemas a partir de los sonidos de las 

onomatopeyas. 

La conciencia fonológica es considerada dentro del programa que se describe, 

como un predictor en el aprendizaje de la lectoescritura y sienta las bases para 

los procesos que se desarrollarán durante la etapa escolar, principalmente en 

primer grado. 

Los propósitos de esta unidad son los siguientes: (MEP, 2014, p.163) 

• Comunicar ideas, sentimientos y experiencias utilizando las reglas propias 

del intercambio comunicativo. 

• Comprender diversos textos. 

• Disfrutar la escucha de textos literarios y no literarios. 

• Reconocer la presencia del texto escrito y su utilidad en la comunicación 

cotidiana (etiquetas, pictogramas, lagos, simbologías, letras y palabras). 

Los aprendizajes que se esperan lograr a nivel individual y colectivo son los 

siguientes: (MEP, 2014, p.163) 

• Expresión oral, escrita y por otros medios de ideas, sentimientos y 

experiencias. 

• Desarrollo de su vocabulario, lo que le permite una interacción 

comunicativa con otras personas. 

• Formulación de relaciones entre la oralidad y la escritura con el propósito 

de comunicarse. 

• Interpretación de diversos textos (imágenes, dibujos, símbolos, palabras y 

otros). 

• Representación de su nombre en forma gráfica. 

• Manifestación al descubrirse como lector y como escritor en formación. 
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• Demostración de una escucha que le permita disfrutar y desenvolverse en 

diferentes entornos comunicativos. 

• Ejecución de instrucciones, consignas orales y solicitudes, como parte de 

las actividades cotidianas. 

• Descubrimiento de las características y la naturaleza de las emisiones 

orales al segmentarlas en palabras y unidades menores (sílabas y 

fonemas). 

Los contenidos se dividen en tres grupos: los conceptuales, los procedimentales 

y los actitudinales. A su vez cada grupo de contenidos procedimentales y 

conceptuales se subdividen en tres niveles. 

En el área de la conciencia fonológica se establecen los siguientes contenidos 

para cada nivel: 

59 



Contenidos conceptuales Contenidos Contenidos actitudinales 
procedimentales 

Primer nivel 
1 

Ejercicios de los músculos Utilización de los músculos 
1 

Manifiesta el deseo de 

orofaciales orofaciales al ejercitarlos. utilizar los músculos 
orofaciales al ejercitarlos. 

1 

Conciencia de la palabra. Concientización del 
número de palabras en 

oraciones cortas. Demuestra gozo y placer al 

Segundo nivel 
reconocer las palabras y 
fonemas conocidos. 

1 Conciencia silábica 1 Reconocimiento de los 
(segmentación silábica de sonidos de las sílabas al 
las palabras significativas). segmentar las palabras Valora y disfruta al 

significativas. experimentar los fonemas 

Sonidos iniciales, finales y mediante el uso de 

rimas. Reconocimiento de los onomatopeyas. 

sonidos iniciales y finales 
de las palabras. 
Reconocimiento de los 
sonidos finales de las 
rimas. 

Tercer nivel 

Fonemas (uso de Experimentación de los 
onomatopeyas). fonemas mediante el uso 

de onomatopeyas. 
. . 

M1n1ster10 de Educación. (2014). Programa de Educación Preescolar . 

4.1.2. La articulación a la luz del programa de Educación Preescolar 

El Programa de Educación Preescolar (2014 ), define la articulación de la 

siguiente manera: 

" ... proceso mediante el cual se ofrecen un conjunto de oportunidades a 
los educandos que realizan el paso entre los diferentes ciclos y los 
niveles educativos, considerando los aspectos biológicos, psicológicos y 
sociales propios del desarrollo". (MEP, 2014, p.36) 
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En el documento Guía Docente del Programa de Estudio Educación Preescolar 

(2015) el Ministerio de Educación Pública establece una serie de actividades 

tendientes a fortalecer la transición entre el nivel de Preescolar y el Primer 

Grado de la Educación General Básica. 

Los actores que forman parte de este proceso son los estudiantes de Preescolar 

y Primer Grado, los educadores de Educación Preescolar y del Primer Año de la 

Educación General Básica, quien dirige del Centro Educativo y los padres de 

familia. Se promueve la creación de mecanismos de coordinación y 

comunicación, que garanticen un proceso continuo y que permitan el intercambio 

de experiencias y conocimientos. 

Entre las recomendaciones para fortalecer este proceso, el Ministerio de 

Educación (2015, pp.105-106) recomienda que es necesario saber cuáles son 

las expectativas de los estudiantes en relación con el cambio de nivel; motivar a 

los estudiantes para enfrentar este proceso; el aula de primer grado debe estar 

adecuada para el trabajo grupal, las interacciones y el movimiento; favorecer 

actividades en las que los estudiantes de ambos niveles estén en contacto; 

organizar visitas e intercambios entre docentes y estudiantes de ambos grupos; 

dar continuidad al enfoque curricular y a la metodología utilizada en el Nivel 

Inicial; involucrar a las familias en el proceso; sistematizar y evaluar las 

experiencias; entre otras. 

Ante la necesidad de enlazar la Educación Preescolar y el Primer Grado de la 

Educación General Básica, se procederá a realizar una reseña del programa 

curricular vigente para el Primer Grado. Este constituye la fuente de articulación 

entre ambos niveles, como lo indica el Programa de Preescolar: 

" ... el proceso de articulación es fundamental en todos los niveles y por 
ende entre la Educación Preescolar y el Primer año de Educación General 
Básica en razón del desafío que representa el cambio de un nivel a otro. 
No así entre los ciclos de la Educación Preescolar, debido a que ambos 
constituyen un solo nivel del sistema educativo como parte de un proceso 
continuo de aprendizaje y desarrollo". (MEP, 2014, p. 36) 
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Específicamente, en el tema que interesa a este estudio, la conciencia 

fonológica forma parte de ambos programas curriculares. Al ser el área del 

lenguaje un continuum interesa el enlace que en este tema se realiza entre 

ambos niveles educativos. 

4.1.3. Programa de Español de Primer Grado de la Educación General 

Básica (2013) 

El programa de Español para el Primer Ciclo, incluido el nivel de primer grado 

vigente se elaboró en el año 2013 y se puso en práctica a partir del 2014. Como 

se mencionó anteriormente, la nueva propuesta curricular busca fortalecer las 

áreas débiles detectadas en diversos estudios realizados. 

Se encuentra organizado en cinco unidades básicas: 

• Unidad de comprensión y expresión oral 

• Primera unidad de lectoescritura 

• Unidad de articulación 

• Segunda unidad de lectoescritura 

• Unidad de tercer grado 

La unidad de comprensión y expresión oral se comparte durante todo primer y 

segundo grado y se trabaja de manera transversal con la primera y la segunda 

unidad de lectoescritura. Para avanzar hacia la segunda unidad de lectoescritura 

se debe aplicar la unidad de articulación a manera de diagnóstico. Lo que 

significa que el avance hacia la segunda unidad no está marcado por el grado en 

que los estudiantes se encuentran, sino, por el avance que tengan en el proceso 

de lectoescritura. La unidad de tercer grado es independiente de todas las 

demás. 
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En la programación curricular para primer y segundo grado, la conciencia 

fonológica se desarrolla en la unidad de comprensión y expresión oral, en la 

primera unidad de lectoescritura y en la unidad de articulación. 

4.1.3.1. Unidad de comprensión y expresión oral 

En esta unidad uno de los propósitos se relaciona directamente con la 

conciencia fonológica : 

• "Distinguir los diversos sonidos que constituyen el lenguaje (conciencia 

fonológica)". (MEP, 2013, p. 73) . 

Se plantea que es en esta unidad en la que se inicia con el desarrollo de 

habilidades relacionadas con la conciencia fonológica . 

El primero de los contenidos es el que trabaja de manera directa la conciencia 

fonológica, los siguientes son los contenidos conceptuales, procedimentales y 

actitudinales que desarrolla: 
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1 

Contenidos conceptuales Contenidos Contenidos 

procedimentales actitudinales 

Rimas, trabalenguas, poesías, Identificación de los Valoración por el 

canciones. fonemas que componen empleo de los 

las palabras (conciencia fonemas de la lengua 

fonológica) reconociendo, en la expresión y 8n la 

Oposición de vocales: palo - separando y combinando comprensión oral. 

pelo/ pato - pito. sus fonemas y sílabas. 

Contraste por ausencia una - Discriminación de un 

luna. Presencia de un fonema: fonema o patrones de 

lobo - globo. 
fonema en las palabras. 

Palabras con la misma vocal: Identificación del 

Pepe - mete/ saca - capa. fonema(s) inicial (es) y 

final(es) de las palabras. 

Palabras con vocales 

diferentes: lima - lema / cola -
Aplicación de estrategias 

cala. auditivas, visuales, 

comunicativas, motoras 
finas y motora gruesa en 

el lenguaje oral. 
Fonema entre una vocal y una 

1 consonante: pala - mala / meta 
- mete. 

Ministerio de Educación. (2013). Programa de Español 1 Ciclo. 

Además de los descritos en el cuadro anterior, se proponen, entre los contenidos 

conceptuales, el establecer la diferencia entre las palabras con vocales iguales y 

consonantes diferentes, los fonemas iniciales y finales de las palabras, 

fraccionar en palabras y sílabas, palabras con más o menos sílabas, conteo de 

sílabas, apareamiento de sílabas, segmentación de sonidos, contraste de 

vocales, elementos paralingüísticos (voz, intensidad, volumen, ritmo, 
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vocalización, pronunciación), oposición fonológica (vocal tónica, vocal átona). 

Las estrategias de mediación sugeridas para los contenidos anteriores, 

describen actividades de representación gráfica de sonidos que escuchan en el 

ambiente, ejercicios de escucha con apoyo de recursos tecnológicos, 

actividades que involucren canciones , cuentos , rimas , entre otros , que permitan 

la reproducción de sonidos. Reconocer los fonemas iniciales, fragmentar 

palabras en sílabas y fonemas, identificar sílabas iguales en diferentes textos 

orales, uso de láminas para identificar oposición de vocales, ausencia o 

presencia de fonemas. 

Se recomiendan actividades de pronunciación para identificar fonemas , 

reproducción de sonidos variados del ambiente para discriminar, actividades 

orales de repetición de rimas, versos , trabalenguas para identificar fonemas 

iguales y diferentes en las palabras, diferencias entre fonemas vocálicos y 

consonánticos, actividades para combinar vocales, lectura oral diaria dirigida por 

el docente, de carteles del aula en los que se destacan los fonemas que 

conocen. 

La primera unidad de lectoescritura, incluye en su título esta habilidad "La 

conciencia fonológica : ¡fuente de inspiración para leer y escribir! Se establece 

que esta habilidad es la base que permitirá al estudiante descifrar el código 

escrito: "Esta decodificación del código tiene como base el desarrollo de la 

conciencia fonológica que permite relacionar los fonemas con los grafemas, los 

sonidos del lenguaje con sus representaciones gráficas". (MEP, 2013, p. 67) 

El Ministerio de Educación considera que en primer grado la elaboración del 

vínculo fonema - grafema es básica durante la etapa inicial del proceso de 

lectoescritura y es importante promover actividades relacionadas con la lectura y 

la escritura desde el comienzo. 

Los contenidos de esta primera unidad de lectoescritura, relacionados con la 

conciencia fonológica , son los siguientes: 
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Contenidos conceptuales 

Conciencia fonológica como: 

Sonoridad convencional. 

Correspondencia entre oralidad 
y escritura. 

Viñetas, diagramas, fórmulas, 

caricaturas, imágenes 
publicitarias. 

Relación fonema - grafema. 

Transcripción fonema -

grafema. 

Letras o seudoletras 

(garabatos). 

Relación fonema - grafema. 

Combinación de fonemas -
grafemas. 

Unión de fonemas. 

Contenidos 
procedimentales 

Contenidos 

actitudinales 

Interpretación de los Valoración crítica y 
sonidos e imágenes reflexiva del entorno 

provenientes de diversas sonoro, visual y 

fuentes y entornos auditivo en la 
sonoros y visuales. comunicación. 

Disfrute de la audición 
y expresión oral de los 

fonemas. 

Reconocimiento (gradual) Interés por potenciar 
de la correspondencia las propias 

fonema y letra. posibilidades auditivas 

Comprensión de la 
correspondencia fonema -

silaba; sílaba - letra y letra 
- palabra. 

y explicativas de los 1 

fonemas de la lengua. 

Interés por la 
búsqueda de los 

fonemas que 
corresponden a las 

letras. 

Ministerio de Educación. (2013). Programa de Español 1 Ciclo. 

El Programa de Español de Primer Grado (MEP, 2013) también incluye entre los 

contenidos curriculares los sonidos de su entorno los siguientes: 

• la representación del fonema con la imagen 

• la representación gráfica de fonemas (cursiva e imprenta) 
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• los elementos comunes y distintos de los grafemas 

• la reproducción de patrones de grafemas 

• los fonemas iniciales, medios y finales 

• la separación de fonemas y grafemas 

• los fonemas en una palabra 

• rimas 

• grafemas con fonemas iguales (mayúscula - minúscula) 

• número de sílabas en una palabra 

• trazos dirigidos de grafemas (ubicación espacial, direccionalidad, tamaño, 

forma) 

• seguimiento de instrucciones orales 

• reproducción de patrones de grafemas 

• formación de palabras y sílabas partiendo de los fonemas y grafemas 

• modificación del orden de los fonemas y grafemas . 

Como mediación sugerida, a partir de los contenidos anteriores se plantean 

actividades que estimulen: 

• la distinción de los sonidos del entorno 

• las representaciones variadas de los sonidos 

• la discriminación visual (ejercicios perceptivos visuales) en la 

representación gráfica de sílabas 

• la interpretación de imágenes 

• la identificación de sonidos y letras que los representan 
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• la separación de sílabas con las palmas 

• la unión de fonemas para formar nuevos sonidos, entre otros. 

Es necesario tomar en cuenta los contenidos desarrollados durante el Primer 

Grado de la Educación General Básica relacionados con la conciencia 

fonológica, pues brinda un panorama amplio de hacia donde debe encaminar 

sus objetivos el docente de Educación Preescolar. Tal y como se mencionó 

anteriormente, el desarrollo de la lengua es un proceso continuo. 

De la misma manera, los docentes necesitan comprender la manera en que el 

estudiante aprende, cómo su cerebro desarrolla los procesos requeridos para 

que se dé el aprendizaje. Esto se explica a partir de los aportes que las 

neurociencias han hecho a la práctica pedagógica. 

4.2. PROPUESTA PARA EL DESARROLLO DE LA CONCIENCIA 

FONOLÓGICA EN EDUCACIÓN PREESCOLAR 
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Propuesta para el desarrollo de la conciencia 
fonológica en aulas de Educación Preescolar 

El presente documento pretende ser un material de 
referencia para que los docentes de Educación Preescolar 
tomen ideas que les permita desarrollar esta habilidad 
en sus estudiantes y promover así el desarrollo de uno 
de los predictores de éxito del proceso lector, como 
ha sido determinado por variedad de investigaciones. 
Surge a partir de un proyecto final de graduación de una 
estudiante de Licenciatura en Educación Preescolar de 
la Universidad de Costa Rica y cuenta con la revisión y 
aportes de un comité asesor formado por profesoras de 
dicha casa de enseñanza. 

La. co~~iencia fonológica es la habilidad que adquiere 
el 1nd1v1duo para analizar los elementos integrantes de 
la lengua: las palabras que forman los enunciados, las 
sílabas y las rimas que forman las palabras, los sonidos 
que forman las sílabas. 

Esta propuesta tomará como fundamento, para su 
desarrollo, el nuevo plan curricular del Ministerio de 
Educación, para el nivel de Preescolar, que se encuentra 
aprobado, desde el año 2014. 

Se presenta un breve referente teórico sobre la conciencia 

fonológica, con el objetivo de brindar al educador una 
base que le permita desarrollar con mayor propiedad las 
actividades. 

Tomando como base la unidad de Comunicación 
expresión y representación de dicho programa, s~ 
parte de los contenidos curriculares conceptuales 
Y procedimentales relacionados con la conciencia 
fonológica que se describen en esta unidad. 

El primer nivel busca la ejercitación de los músculos 
orofaciales y la estimulación de la conciencia de la palabra; 
el segundo nivel contiene actividades para el desarrollo 
~e la conciencia silábica, los sonidos iniciales, finales y las 
rimas; y el tercer nivel busca promover la experimentación 
de los fonemas en sonidos onomatopéyicos. (MEP, 2015) 

Se pre~ende que las actividades sean sencillas y fáciles 
de aplicar, a lo largo de toda la rutina diaria, haciendo 
uso de pocos recursos la mayoría de las ocasiones. 

Es muy importante que el docente valore las actividades 
propuestas y las adecúe según el contexto y la realidad del 
grupo de estudiantes con los que trabaja de manera que 
las actividades desarrolladas en el aula sean realmente 
significativas y generen procesos cognitivos genuinos. 



Les invitamos a explorar el maravilloso mundo de la 
lengua de una forma dinámica y creativa, promoviendo el 
disfrute entre sus estudiantes. 
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La conciencia fonológica 

La conciencia fonológica tiene sus fundamentos en la 
forma en la que el cerebro decodifica e interpreta la 
palabra escrita. Tal y como lo explica Dehaene, en su libro 
El cerebro lector, en el que considera la descomposición, 
prácticamente inconsciente, que hace el sistema visual de 
las palabras en sílabas y letras, como un paso fundamental 
en la definición del significado de las palabras: 

"Cada palabra escrita es codificada, probablemente, 
por un árbol jerárquico en el cual las letras se agrupan 
en unidades de mayor tamaño, que se agrupan a su 
vez en sílabas y palabras, de forma similar a como 
el cuerpo humano puede representarse como 
un conjunto de piernas, brazos, torso y cabeza, 
cada uno de ellos divisible a su vez en partes más 
simples". (2014, p. 38) 

Esta habilidad no solo facilitará el aprendizaje de la 
lectoescritura, sino que en actividades posteriores de 
lectores más avanzados será un recurso al que se recurra 
en determinadas condiciones. Según Dehaene, incluso los 
lectores adultos recurren a los sonidos del habla, cuando 
realizan el acto de lectura, y es una actividad importante 
cuando quien lee enfrenta una palabra desconocida, 

luego las asocia con un significado: 

" ... acceder al sonido es muchas veces la única 
solución cuando nos encontramos con una palabra 
desconocida. También es indispensable cuando 
leemos palabras mal escritas". (2014, p. 44) 

El proceso de lectura establece dos rutas, la decodificación 
de las palabras, a través de los sonidos de cada una de las 
letras que la forman, fonémica, por un lado y la segunda 
ruta está marcada por la comprensión que el estudiante 
haga del texto decodificado (lexical - semántica). 

"Desde una perspectiva neuropsicológica, la 
lectura es un proceso cognitivo que tendría 
tipos de prerrequisitos cognitivos mediados por 
distintas estructuras cerebrales. Los prerrequisitos 
que con mayor frecuencia se han comunicado son 
el procesamiento fonológico, la denominación 
automatizada rápida, la automaticidad motora, la 
percepción del habla y la memoria a corto plazo. 
Las habilidades fonológicas que se relacionan con 
la conciencia fonológica, que a su vez incluye la 
conciencia fonémica, permiten la discriminación 
y articulación de los sonidos del habla. Dicha 
conciencia fonémica permite la manipulación 
de los fonemas y, con ello, separarlos, contarlos, 



identificarlos o cambiar su orden dentro de una 
palabra". (Ardilla, A. y otros 2006, p. 202) 

Los investigadores Lonigan y Whitehurst (2003), en su 1 

artículo Emergent Literacy: development from prereaders to 
readers, definen el proceso fonológico como una actividad 
que requiere de sensibilidad, capacidad de manipular y de 
usar los sonidos en las palabras. Wagner y T orgensen (1987) 
citados por Loningan y Whitehurst, (2003) proponen tres 
ramas o áreas del proceso fonológico: 

Sensibilidad fonológica: refiriéndose a la habilidad de 
identificar y manipular el sonido de la estructura oral del 
lenguaje. Involucra acciones como la identificación de 
rimas, combinación de sílabas o fonemas para formar una 
nueva palabra, eliminar sílabas o fonemas en las palabras 
habladas y contra el número de fonemas que forman una 
palabra. Es una habilidad básicamente oral, aún no se 
establecen relaciones con las representaciones gráficas. 
La importancia de la sensibilidad fonológica, como lo 
establecen Loningan y Whitehurst (2003) radica en que 
los niños al lograr percibir los sonidos individuales en 
el lenguaje oral tendrán mayor facilidad de relacionar 
dichos sonidos con su representación gráfica. 

Memoria fonológica: se refiere a la memoria de 
corto plazo que se basa en la información de los 

sonidos. Algunas actividades que ayudan a valorarla 
son: la repetición de sonidos que aumentan de longitud, 
repetición de enunciados que van aumentando en 
longitud, listas de dígitos que también aumentan. 
Permite que los niños establezcan la relación fonema -
grafema, lo que facilita la decodificación y por ende los 
procesos de comprensión textual. 

Nombramiento fonológico: hace referencia a la 
capacidad de recuperar la información fonológica en 
la memoria de largo plazo. Se puede demostrar en el 
nombramiento aislado y en el nombramiento en serie. 
Según estos investigadores, esta capacidad puede 
favorecer la recuperación de información fonológica en 
las diferentes estructuras del lenguaje: letras, sílabas y 
palabras, enriqueciendo de esta manera el proceso de 
decodificación. 

Relacionado con este proceso, Loningan y Whitehurst 
(2003) consideran que un desarrollo débil o pobre de este 
proceso da como resultado lectores deficientes. De ahí la 
importancia de comprender y estimular el desarrollo de 
estas habilidades. 

Según Dehaene, (2014) la psicóloga Uta Frith establece 
tres etapas de aprendizaje de la lectura en los niños. Estas 
etapas se interrelacionan y no se dan de manera separada: 



' Referente teóric
1
0 

----· -~ · ___ .._ 

• La etapa logográfica o pictórica. Se presenta entre los 
5 y 6 años de edad. No hay una comprensión real de la 
escritura. El reconocimiento de las palabras es similar al 
que se hace con un rostro u objetos, tomando en cuenta 
rasgos visuales (forma, color, orientación, curvatura). No 
hay decodificación real de la estructura de la palabra. 
Puede reconocer su nombre, las marcas que le son 
familiares. 

" ... en esta etapa el cerebro del niño hace el intento 
de proyectar directamente la forma general de las 
palabras en sus significados, sin prestar atención a las 
letras individuales ni a su pronunciación ... " (p. 242) 

La etapa fonológica. Hay un reconocimiento de los 
elementos constitutivos del lenguaje y su representación. 
Al describir esta etapa, Dehaene, aclara que enseñar 
el nombre de las letras, en este momento, puede 
entorpecer el proceso. 

" ... este conocimiento, lejos de ayudar, incluso puede 
retrasar la adquisición de la lectura ... Los nombres de 
las letras no se pueden ensamblar durante la lectura, 
la conexión sólo se hace con los fonemas". (p. 242) 

La etapa ortográfica es la tercera etapa en el proceso 

de adquisición de la lectura, propuesta por Uta Frith. Se 
enriquece el léxico visual, hay presencia de un código de 
palabras más eficiente, organizado jerárquicamente. 

" ... en esta etapa el cerebro del niño hace el intento 
de proyectar directamente la forma general de las 
palabras en sus significados, sin prestar atención a las 
letras individuales ni a su pronunciación ... " (Dehaene, 
2014, p. 242) 

La decodificación de los sonidos es una habilidad 
fundamental para el proceso de lectoescritura, es la base 
de todas las otras habilidades requeridas en esta actividad 
neurológica. Para alcanzar un nivel de lectura eficiente. Tal y 
como lo establece Dehaene: 

" ... el objetivo de la enseñanza de la lectura ... Debe 
apuntar a establecer una jerarquía neuronal eficiente, 
de modo que un niño pueda reconocer las letras y los 
grafemas y transformarlos con facilidad en sonidos 
del habla. Los demás aspectos esenciales de la 
mente lectora -el dominio del deletreo, la riqueza de 
vocabulario, los matices de significado y los placeres 
de la lectura- dependen del este paso crucial ... Sin la 
decodificación fonológica de las palabras escritas, 
sus oportunidades se reducen significativamente". 
(2014, p. 264) 



Nuevamente se confirma, que la conciencia fonológica es un 
predictor importante en la búsqueda de un lector eficiente. 
Se debe procurar entonces, el estímulo de esta habilidad 
desde los inicios del proceso de lectoescritura. 

Por otra parte, Jiménez y Ortiz en el libro Conciencia 
fonológica y aprendizaje de la lectura, afirma que el desarrollo 
de la conciencia fonológica disminuye las complicaciones 
de lectura y escritura, tales como las que presenta quien 
tiene problemas disléxicos. 

" ... el entrenamiento en la retención y representación 
de estructuras silábico - fonéticas favorece el 
aprendizaje de la lectura y escritura, y ayuda a 
mejorar las dificultades de aprendizaje y problemas 
disléxicos asociados a un mal funcionamiento de la 
ruta fonológica". (1995, p. 12) 

La conciencia fonológica implica la conciencia de tres 
elementos importantes de la estructura lingüística. De 
menor a mayor complejidad, comprende: 

La conciencia de las palabras (conciencia léxica). Hace 
referencia a la concientización de las estructuras que 
forman los enunciados. Las palabras están separadas 
por espacios en blanco el lenguaje escrito. 

La conciencia de las estructuras que forman las 
palabras (conciencia silábica). También se incluyen las 
estructuras intrasilábicas (onset y rima), donde el onset 
es la parte de la sílaba formada por la consonante o el 
grupo de consonantes iniciales y la rima está conformada 
por el núcleo de vocales. Por ejemplo en la palabra flor, 
fl- (onset) y-.or (rima). Jiménez y Ortiz (1995), indican que 
la habilidad de segmentar en unidades intrasilábicas 
favorece la ortografía, pues se llega a tener conciencia 
del patrón ortográfico de las palabras que riman entre sí. 

-: La conciencia de los sonidos que forman las sílabas 
(conciencia fonémica). Los sonidos que forman las 
palabras, son manipulables y permiten la formación de 
nuevas palabras. La segmentación en fonemas es la tarea 
más compleja de todas, como lo indican Jiménez y Ortiz 
(1995). 

Las actividades que permitirán el desarrollo y estimulación 
de la conciencia fonológica desde sus distintos elementos, 
requieren de ejercicios que impliquen omitir, igualar, dividir 
y sintetizar cada una de las estructuras fonológicas, tal y 
como lo indican Jiménez y Ortiz: 

" ... la capacidad para analizar la estructura sonora del 
habla engloba distintas habilidades que tienen que 



ver con la omisión, igualación, división y síntesis de las 
unidades fonológicas del lenguaje, observándose un 
desigual desarrollo de estas habilidades en función 
de su complejidad cognitiva". (1995, p. 12) 

Jiménez y Ortiz, (1995), citan también la clasificación de 
tareas de manipulación de las estructuras lingüísticas que 
describe Adams (1990): 

1. Recordar rimas familiares 
2. Reconocer y clasificar patrones de rima y aliteración 
(repetición) de palabras. 
3. Tareas de recomposición de sílabas en palabras, o 
separación de algún componente de sílaba ... 
4. Segmentación de la palabra en fonemas. 
S. Añadir, omitir o invertir fonemas y producir la palabra 
o pseudopalabra resultante. (1995, p. 24) 

Por su parte estos mismos autores presentan la siguiente 
clasificación de actividades en su propuesta de programa 
de entrenamiento: 

1. Segmentación léxica o de palabras. Primero con 
oraciones muy sencillas formadas por pocas palabras. La 
complejidad de las oraciones irá en aumento, conforme 
los estudiantes dominen las estructuras más sencillas. 
Poco a poco se agregarán estructuras gramaticales más 
difíciles de identificar: conjunciones, preposiciones, por 

ejemplo. Entre las actividades que proponen están: 

~ Contar la cantidad de palabras que forman las 
oraciones. 

Realizar comparaciones en cuanto al número de 
palabras que forman dos oraciones distintas. 
~ Omitir o eliminar la palabra inicial de una oración. 
· Agregar nuevas palabras a la oración con la que están 
jugando. 

Identificar la palabra que se ha eliminado en una 
oración. 

2. Síntesis silábica. Recomiendan evitar las tareas de 
segmentación explícita de las palabras en sílabas. Estas 
deben estar inmersas en juegos cotidianos. Entre las 
actividades que recomiendan están: 

• Aislar sílabas en palabras, primero la sílaba inicial, 
luego la sílaba final y, por el alto nivel de complejidad, 
de último la sílaba del medio. 

Realizar comparaciones de sílabas en sus distintas 
posiciones (inicial, final y media). 
- Eliminar u omitir sílabas (final, inicial). 

3. Unidades intrasilábicas. Para su entrenamiento, los 
autores recomiendan: 



• Aislar el fonema con el que inician las sílabas que 
tengan estructuras distintas: VC, CV, CVC, CVV. Primero 
los fonemas vocálicos, luego los consonánticos. 

Cuando se trabaja con el aislamiento de fonemas 
consonánticos, se recomienda que sean primero en 
estructuras silábicas simples y luego más complejas. 
• Son más sencillos para aislar los fonemas fricativos, 
nasales y líquidos que los oclusivos. 

4. Conciencia fonémica. Requiere de mayor demanda de 
la memoria de trabajo, según Jiménez y Ortiz (1995). Para 
estas tareas, realizan las siguientes recomendaciones: 

"' Aislar los fonemas que se encuentran en la posición 
final de las palabras. Sintetizar los fonemas de las palabras 
y eliminar los fonemas finales. 

Es más compleja la omisión de fonemas iniciales. Por 
lo tanto debe ser la última de las tareas a entrenar. 

En este mismo sentido, Eslava y Mejía (2008, p. 58), en su 
artículo Conciencia fonológica y aprendizaje lector, proponen 
la siguiente secuencia de actividades en el desarrollo de la 
conciencia fonológica: 

Identificación de rimas 
Apareamiento de sílabas (hacer parejas de sílabas de 

acuerdo con una característica determinada) 

~ Apareamiento de sílabas por ataque silábico (inicio 
de la sílaba) 

Segmentación de sonidos dentro de las palabras 
?, Eliminación de sonidos dentro de la palabra. 

Estos investigadores, presentan una lista de los factores que 
influyen en el funcionamiento de la conciencia fonológica y 
que deben ser tomados en cuenta al programar y desarrollar 
actividades que la promuevan: 

" Oído fonemático: discrimina rasgos sonoros de los 
fonemas. 

Cinestésico: discrimina las sensaciones de posturas 
y movimientos (de órganos fonoarticuladores en este 
caso). 
- Cinético: paso fluido de un articulema (esquema 
motor del sonido) a otro, melodía cinética. 
~ Retención audioverbal: memoria de corto plazo de la 
información propia del habla recibida por audición. 

Sucesivo: posibilidad de análisis en este caso de la 
información sonora del habla. 
.. Simultáneo: síntesis entre los segmentos sonoros del 
habla. 

Regulación y control: actuación con intencionalidad y 
conc1enc1a. 
:- Neurodinámico: estabilidad en la producción del 
habla". (Eslava y Mejía, 2008, p. S61). 



Las actividades relacionadas con el desarrollo de la 
conciencia fonológica, pueden, como se hace con todas 
las habilidades que se estimulan en el aula de preescolar, 
estar inmersas dentro de la rutina diaria, de manera que 
se tornen en acciones permanentes y significativas para los , 
estudiantes. 



Actividad 1: Hagamos sonidos graciosos 

Aprovechando el trabajo de reconoc1m1ento del 
esquema corporal, los estudiantes van descubriendo la 
variedad de posibilidades de movimiento y producción 
de sonidos con distintas partes del cuerpo. Centre la 
atención en la boca: los labios, los dientes, la lengua, el 
cielo y la parte inferior de la boca. Los estudiantes harán 
sonidos utilizando varias partes de la boca, permita que 
experimenten libremente. Luego, podrán asociar los 
sonidos que producen a diferentes objetos o animales 
(pompas de jabón que revientan, abejas un caballo 
galopando, un motor de carro, por ejemplo). 

Actividad 2: Creando historias con nuestros 
sonidos 

Elabore con sus estudiantes una historia en la que utilizan 
los sonidos que ellos producen en la actividad anterior. 
Al contar la historia y mencionar esos objetos o animales, 
los estudiantes reproducen los sonidos inventados por 

ellos. 

Actividad 3: Canción "La saltarina" 

Cante la canción con los estudiantes y reproduzcan los 
sonidos que indica la canción utilizando la lengua. 

Yo tengo en mi boca una lengua saltarina 
que salta que se asoma y saluda a su vecina salta así: 
(chasquido de lengua) salta así ... otra vez .. salta así .. 

Mi amiga algunas veces es algo copuchenta sale de la 
boca y después comenta. 
Sale así: (sacar la lengua) 

sale así ... , más afuera ... , por ahí ... 

Le gusta visitar a su amiga la nariz, 
ella sale y luego sube y conversan de París. Sale y sube 
así: (la lengua sale y luego se eleva hacia la nariz) .. sale 

y sube así ... 

Autora: Aída Pohlhammer E. 
Tomado d:-: Cantando aprendo a hablar 
Enlace: https://youtu.be/FLktOmFON38 



Actividad 4: Canción "La lengua revoltosa" 
Los estudiantes cantan la canción y repiten los sonidos 
que se indican con la lengua. 

Tengo una lengua muy revoltosa 
con la que juego a cualquier cosa . 

A veces piensa que ella galopa 
cuando su punta el techo topa 

//Oye como hace esta lengua loca 
cuando su punta el techo toca.// 

Tengo una lengua muy revoltosa 
con la que juego a cualquier cosa. 
A veces piensa que es un motor 

si sube y la soplo con mucho vigor. 

//Oye como hace mi lengua un motor. 
Si sube y la soplo con mucho vigor.// 

Tengo una lengua muy revoltosa 
con la que juego a cualquier cosa. 

En helicóptero sale a volar 
si yo la dejo revolotear. 

//Oye en la forma que puede sonar. 
En helicóptero quiere volar.// 

Tengo una lengua muy revoltosa 
con la que juego a cualquier cosa. 

Cuando termina de jugar 
limpia en silencio todo el lugar 

si yo la dejo revolotear. 
//Oye en la forma que puede sonar. 

En helicóptero quiere volar// 

Tengo una lengua muy revoltosa 
con la que juego a cualquier cosa. 

Cuando termina de jugar 
limpia en silencio todo el lugar. 

Auto1: Piny Leva lle, Aída Pohlhammer y otros 
Tomado d Cantando aprendo a hablar. 

Enlacr . https://youtu.be/djKlftPkWbo 



Actividad 5: Rimas para juegos orofaciales 

Rima 5.1. Los niños repiten cada estrofa. Luego, realizan 
los ejercicios propuestos en ellas. Pueden trabajar las 
estrofas de manera fragmentada. 

Ajugarcon la lengua 

Juego con mi boca de abrir y cerrar 
sin mover la lengua, muy quieta estará. 

Abro y cierro una y otra vez 
mi lengua inmóvil la voy a tener. 

(juega a abrir y cerrar la boca sin mover la lengua) 

Ahora la nariz intento tocar 
con la punta de mi lengua 

la quiero alcanzar. 

(intentan alcanzar la punta de la nariz con la punta de su lengua) 

Mi lengua hacia abajo la voy a mover. 
Tocar mi barbilla, no sé si podré. 

(intentan tocar la barbilla con la punta de la lengua) 

De un lado hacia el otro 
mi lengua pondré 

en donde los labios 
muy juntos se ven. 

(tocan con la lengua las comisuras de los labios, un lado primero 

y luego el otro) 

El labio de arriba con mi lengua toco 
Ahora el de abajo, se moja un poco. 

(tocan los labios con la lengua, primero el de arriba, luego el de 
abajo) 

Detrás de mis dientes la lengua coloco 
les hago cosquillas ¿se ríen? Ni un poco. 

Delante de mis dientes la voy a poner 
esta lengua bandida no se deja de mover. 

(tocan, con la lengua, la parte de atrás de los dientes de arriba y 
de abajo, luego hacen lo mismo con la parte de adelante de sus 

dientes) 

De una mejilla hasta la otra se va 
la punta de mi lengua, 

como si la fuera a atrapar. 
(mueven la punta de la lengua tocando la pared de una mejilla y 

luego la de la otra) 

La enrollo y la suelto 
como una alfombra. 

Ya se ha cansado 
y ahora reposa. 

(enrollan y desenrollan la lengua) 

Aulnt Silvia Castro 



Rima 5.2. Con esta rima juegan a inflar y desinflar un 
globo invisible. 

Soplo y soplo en mi globito 
hasta que quede bien infladito. 

Poco a poco saco el aire 
hasta que esté muy flaquito. 

A11t r , Silvia Castro 

Rima 5.3. Con esta rima puede imprimir besos en un 
papel que luego utilizarán para hacer una tarjeta para 
una ocasión especial (día del padre, de la madre, de la 
familia, del adulto mayor, por ejemplo). 

Muchos besitos yo voy a dar 
los dejo pintados en este lugar. 

A alguien que quiero los voy a donar: 
a mi abuelita, mi tía o a mi mamá. 

Autora: Silvia Castro 

Rima 5.4. Otros ejercicios que pueden realizar a manera 
de juego: 

Juanito la leche toda se tomó 
y un gran bigote blanco a él le quedó. 

Su lengua le ayuda a despintar, 

ese bigote hasta que vuelve a tomar. 
(Limpiar los labios con la lengua, primero a la derecha luego a la 

izquierda) 

Rima 5.5. 

Autor,0 Silvia Castro 

Mi amiga serpiente le gusta jugar 
saca su lengua y la vuelve a guardar. 

La enrolla y la estira, cuando afuera está. 
¡Qué lengua tan larga! ¿No se enredará? 

(Saca y mete la lengua, la estira y la enrolla) 

Rima 5.5. 

Silvia Castro 

Cuando el gato quiere su agua beber, 
moja su lengua y la vuelve a meter. 

(jugar con un plato con agua para que tomen agua como gatitos) 

¡, Qr;; Silvia Castro 



Actividad 6: Adivinanzas de movimientos 
orofaciales 
Los estudiantes deben adivinar el movimiento que deben 
realizar a partir de las adivinanzas propuestas: 

Adivinanza 6.1. 
Dibujo en mi cara una gran sonrisa 
y los verás a todos sin mucha prisa. 

(Movimiento: una gran sonrisa enseñando los dientes) 

Autora. Silvia Castro 

Adivinanza 6.2. 
Dentro de mi boca los voy a esconder. 
No me hagas hablarte pues no podré. 

(Meter los labios dentro de la boca hasta que no se vean los 
bordes rojos) 

1\1,;'.c r .1 Silvia Castro 

Adivinanza 6.3. 

Así juega un niño cuando es bebé, 
hace como un carro. ¿Lo podés hacer? 
(Hacer con los labios el sonido de un carro) 

Autora: Silvia Castro 

Actividad 7: Otros ejercicios orofaciales 

Actividad 7.1. 
Decir /p/, muchas veces como si fueran pompas de jabón 
que se estallan. 

Actividad 7.2. 
Dirigir a los estudiantes para que pronuncien los sonidos 
de las vocales, muchas veces sin detenerse. Luego 
golpean suavemente sus labios con su mano mientras 
van pronunciando los diferentes sonidos (como jugar 
a los indios). Finalmente mueven los labios como si 
pronunciaran cada uno de los sonidos vocálicos (sin 
emitir sonido), exagerando los movimient ciales. 

Actividad 7.3. 
Jugar con 
objetos para 
sonidos con 
pitos, flautas, 
por ejemplo. 

diferentes 
producir 

la boca: 
armónica, 



Actividad 8: Cuento Despertando con el 
abuelo 
Los estudiantes escuchan el cuento y van representando 
cada sonido indicado por el docente. 

Mi abuelo se llama Carmelo y vive con nosotros. Tiene 
el cabello muy gris y pareciera que no le cabe ni una 
arruga más. Lo escucho cuando se despierta muy 

temprano, tose una y otra y otra vez. Luego se aclara la 

garganta y finalmente lo escucho caminar hasta el baño, 

donde hace sus gárgaras matutinas. 

Es tan temprano, que yo doy un gran bostezo, muy 
grande, más grande, me enrosco en las cobijas, cierro 
los ojos e intento volverme a dormir. Pero los ronquidos 
de mi hermano, no me lo permiten. Ronca mucho y 
parece que ni la tos del abuelo, ni el ruido que hace 
al aclarar su garganta, ni mis grandes bostezos lo 
logran despertar. Él sigue roncando una y otra vez. 
Resignado a que mi sueño terminó, soplo la cara de 
mi perro Cuqui, cada vez más fuerte, para ver si logro 
despertarlo, lo intento hasta que abre con mucha 
dificultad sus ojos. Da un gran bostezo y junto conmigo 
y el abuelo vamos a desayunar. 

Autora: Silvia Castro 

Actividad 9: Juguemos a soplar 

Los estudiantes juegan, utilizando la imaginación, a 
soplar candelas y fósforos de diferentes tamaños: 
vamos a soplar un fósforo que está a punto de terminar 
de quemarse, una candela de una llama muy pequeña, 
ahora una candela gigante, este es un pastel con 100 
velas y debemos apagarlas todas, ahora este pastel 
tiene solo una. 

Actividad 1 O: Descubriendo el dibujo 

Prepara una lámina que utilizará para fomentar espacios 
de conversación. La coloca en el fondo de una caja 
y pone sobre ella papeles cortados en cuadritos. Los 
estudiantes soplarán para tratar de adivinar cosas que 
hay en la imagen. Luego conversan sobre lo observado. 
Finalmente el docente muestra la lámina completa. 

Actividad 11: Soplando el molinete 

Decoran un molinete (ver anexo 1 con el molde) y con 
ayuda del docente lo recortan y lo arman. Juegan a 
soplarlo para que se mueva a diferentes velocidades y 
direcciones. 



Actividad 12: Competencia de soplidos 

Realizan juegos de soplar bolas de pin pon, plumas o 
globos pequeños. También pueden jugar a soplar una 
pajilla en un recipiente con agua para hacer burbujas. 

Actividad 13: ¿Qué sonidos hacemos cuando ... ? 

El docente motiva a los niños para que exageren los 
movimientos faciales que se les van a proponer, pide a 
los estudiantes que repitan los sonidos sin decir palabras. 
Puede hacerlo a manera de juego: 

¿Qué sonidos hacemos cuando algo nos gusta? 
mmmmmmm 

¿Qué sonidos hacemos cuando queremos que hagan 
silencio? shhhhhhhhhhhhh 

¿Qué sonidos hacemos para llamar al perrito? pst, pst, 
pst. 

¿Qué sonidos hacemos cuando vemos algo que nos 
sorprende? ohhhhhh 

¿Qué sonidos hacemos cuando algo nos duele? 
aaaaaaaauuuuu 

Actividad 14: Fotos divertidas 

Proponga a sus estudiantes que hagan movimientos 
graciosos con la boca, para tomar fotografías divertidas. 
Luego haga una presentación para que los estudiantes 
las observen. 



Actividad 15: Poesía "El perro café" 

Introducción 
El docente ha escondido con anterioridad en la clase cierta 
cantidad de imágenes de huesos (ver anexo 2). Luego de 
eso, indicará a los estudiantes que un amigo suyo estuvo 
escondiendo unos huesos durante la noche anterior y que 
les corresponderá a ellos encontrar la mayor cantidad de 
huesos. 

Los estudiantes se sientan y comparan la cantidad de 
huesos que cada uno recolectó: quién tiene más, quién 
tiene menos, cuáles niños recolectaron la misma cantidad . 
Comentan quién creen que es el amigo del docente que 
escondió los huesos. 

Desarrollo 
El docente presenta la lámina del perro café, mostrando 
a los niños quién fue el que escondió los huesos (anexo 
3). Lee la poesía a los estudiantes y los motiva para que la 
memoricen (pueden aprender una estrofa por día). 

Cuando los estudiantes memorizan una estrofa la ilustran . 
Al tener ilustradas todas las estrofas, elaboran un libro con 
ellas. Pegan el texto escrito de cada estrofa en la imagen 
correspondiente. 

Entrega una hoja en blanco para que los estudiantes dibujen 
al perro café. Dibujan cómo imaginan el espacio en el 
que se encuentra el perro. Conversarán sobre el ambiente 
propuesto, qué hace en ese lugar, cómo se siente, por qué 
piensan de esa manera . En pequeños grupos, el docente 
presenta nuevamente la lámina de la poesía, los estud iantes 
recuerdan cuál es el título. 

Con la frase correspondiente al título de dicha poesía 
realizarán actividades que promuevan la conciencia de la 
palabra: 

1. Repiten la frase: El perro café. 

2. Dan palmadas por cada palabra que forma la frase. 

3. Colocan una ficha café (elaboradas previamente) por cada 
palabra que pronuncian . 

4. Dibujan un cuadrado, en la pizarra, por cada palabra 
pronunciada. 

5. Juegan a eliminar diferentes palabras de la frase. Pueden 
quitar la ficha correspondiente de cada palabra que 
eliminan . Dicen la frase sin mencionar la palabra eliminada. 

Ciem? 
Realizan el juego "Quedó". Pueden elaborar una máscara 
o distintivo, que represente al perro café, para que el niño 
que deba perseguir a los demás la use. 



El perro café 

El perro café 
quiere esconder 
todos los huesos 
que yo le dejé. 

El perro café 
juega quedó, 

es muy divertido 
a mí me atrapó. 

El perro café 
disfruta correr 

así vamos juntos 
a ver a José. 

El perro café 
cansado ya está 

se duerme conmigo 
y empieza a roncar. 

Autora: Silvia Castro 

Actividad 16: Canción "Juan Paco Pedro de la 

mar" 

Esta canc1on se canta la primera vez completa 
(pueden hacerlo hasta que los estudiantes la aprendan 
completamente). Luego, cada vez que la cantan deben 
eliminar una palabra, el tiempo musical de cada palabra 
eliminada se puede representar con un chasquido de 
dedos, un movimiento de cabeza o una palmada. La última 
vez que se entona la canción, solamente se escuchará el 
tralalalalalá final. 

Juan Paco Pedro de la Mar 

Juan Paco Pedro de la Mar 
es mi nombre así, 

y cuando yo me voy 
me dicen al pasar 

Juan Paco Pedro de la Mar 
Tralalalalalalá. 

Canción popular 

E 1 ,..!? https://youtu.be/nY6y601qElc 

Esta actividad se puede realizar con otras canciones 
familiares para los estudiantes. 



Actividad 17: Al mercado 

A continuación se presentan una serie de actividades 
para realizar con base en esta poesía: 

• El docente puede motivar una conversación con 
los estudiantes preguntando dónde compran las 
frutas en sus casas (los niños y niñas podrían dar 
respuestas variadas como en la pulpería, en el súper, 
en la verdulería, en la feria del agricultor, etc). 

• El docente les consulta si conocen un mercado, 
cuál conocen, qué se compra en un mercado, quién 
trabaja en el mercado, etc. 

• Los estudiantes elaborarán una lista de frutas para 
comprar en el mercado, la cual la realizarán por 
medio de dibujos. 

• En grupos de dos o tres estudiantes presentan la lista 
y la analizan con la cantidad de frutas encargadas 
(dos o tres). 

• Juegan a colocar en distinto orden las frutas de la 
lista, a eliminar la primera, la última y la del medio. 

• Dicen la poesía, pueden incluir en esta los juegos 
realizados en las actividades anteriores en los que 
varían el orden de las frutas mencionadas. 

• Los niños pueden organizarse en hileras sosteniendo 
el dibujo de la fruta representada, agacharse cuando 
la eliminan o levantar el dibujo cuando mencionan 
su palabra. 

Al mercado 
Con doña Celina 

vamos al mercado 
a comprar las frutas 

que le han encargado. 

Limón, piña, banano 
vamos a comprar 

lo que Ramón quiere 
para desayunar. 

/\111 , Silvia Castro 

Actividad 18: Juguemos con los nombres 

Al pasar la lista de clase, pida a tres voluntarios que 
pasen al frente. Repita con sus estudiantes el nombre de 
esos compañeros, ¿cuántos compañeros hay al frente?, 
¿cuántos nombres dijimos?, si se sienta el primero ¿cuáles 
nombres decimos? Ahora se sienta el último, ¿cuáles 
nombres decimos? Cambiemos el orden, ¿a quién 
nombramos de primero, a quién de segundo y a quién 
de tercero? 

Cambian los voluntarios, pueden poner grupos de dos, 
tres o cuatro estudiantes. 



Actividad 19: Aprendiendo trabalenguas 
A continuación se detallan las actividades sugeridas: 

Segmentar trabalenguas en frases cortas. 
Jugar con las palabras que forman esas frases: 
eliminar la primera palabra, eliminar la última, ahora 
la de medio. 
Cambiar el orden de las palabras y la velocidad en 
que se pronuncia: digan la frase tan despacio como 
puedan o tan rápido como les sea posible. 
Dar palmadas por cada palabra 
Caminar mientras pronuncian las palabras de la 
frase, cada palabra será representada con un paso. 

Trabalenguas 19.1. 
En un plato de trigo tres tristes tigres trigo comieron. 

Algunas frases: 

• Tres tristes tigres. 
• En un plato. 
• Trigo comieron. 

Trabalenguas 19.2. 

Pepe Pecas pica papas con un pico. 

Algunas frases: 

• Pepe Pecas pica papas. 
• Pica papas. 
• Con un pico. 

Trabalenguas 19.3. 
Pablito clavó un clavito, un clavito clavó Pablito. 

Algunas frases: 

• Pablito clavó un clavito. 
• Un clavito clavó Pablito. 
• Clavó un clavito. 

Trabalenguas 19.4. 
Cerezas comí, cerezas cené y de tanto comer cerezas me 
encerecé. 

Algunas frases: 

• Cerezas comí. 
• Cerezas cené. 
• Cerezas comí, cerezas cené 
• De tanto comer. 
• Me encerecé. 



Trabalenguas 19.5. 
Un dragón madrugador se levanta de madrugada. 
Madruga dragón, madruga que ya dormirás mañana . 

Algunas frases: 

• Un dragón madrugador. 
• Se levanta de madrugada. 
• Madruga dragón madruga. 

• Ya dormirás mañana. 

Actividad 20: Juegos de manos 
Algunos juegos de palmas o de manos nos permitirán 
practicar la segmentación en palabras. 

Tienes lápiz lapicero 

Para este juego tradicional debemos tocar un dedo por 
cada palabra pronunciada . Cuando llegan al final, el 
dedo que corresponde a la última palabra deberá ser 
el que se utilice para hacerlo chasquear con el dedo 
pulgar (al marcar en sílabas el nombre se tocarán todos 

los dedos excepto el pulgar). 

Tienes lápiz lapicero. 
Tienes tinta en el tintero. 

Tienes alguien que prefieras 
Dime el nombre por favor. 
______ (el niño menciona el nombre de alguna 
persona amiga suya) 
Si (nombre indicado por el niño) te quiere 
este dedo chasqueará . (mencionar el nombre tocando 
un dedo por cada sílaba, sin incluir el dedo pulgar). 

Actividad 21: Un collar de cuentas 

Como proyecto de arte, elaboran un collar de cuentas . 
Estas pueden ser con materiales de desecho, botones, 
tapas pequeñas, por ejemplo. Con ese collar contarán 
las palabras que tienen diferentes enunciados: los que 
extraen de cuentos, de una canción, de un evento 
significativo. Por ejemplo: para el enunciado "Cenicienta 
está bailando", separan tres botones, tapas o cuentas 
para representar cada una de las palabras que forma la 
frase. 



Conciencia fonológica 

Segundo 
nivel j 

Contenido conceptual: 
1. Conciencia silábica (segmentación silábica de palabras significativas). Se trabajará 
con sílabas simples en este nivel. 
Contenido procedimental: 
1. Reconocimiento de los sonidos de las sílabas al segmentar palabras significativas. 

Actividad 22: Juego rítmico 

Se entregará a cada estudiante una hoja dividida en 
cuatro partes. 

• Se les indicará que dibujen en cada parte: una fruta, 
una prenda de vestir, un animal, un objeto de la casa. 

• El docente motivará a los niños a ponerse de acuerdo 
de manera que el dibujo no se repita, además los 
invitará a realizar el dibujo grande, del tamaño de 
cada espacio asignado. 

• Los dibujos se recortarán para colocarlos en una 
cartulina con el fin de que sean más resistentes y se 
utilicen como tarjetas en el juego rítmico. 

• Las tarjetas se agruparán de acuerdo a las categorías 
correspondientes. 

• Se seleccionarán 4 imágenes que representen 
palabras formadas por sílabas simples (ejemplo): 
caballo - gato - pato - yo. 

• Los estudiantes dirán lo que cada tarjeta representa. 
· La segunda vez que repitan las palabras al llegar a la 

última no la pronunciarán, sino que darán la misma 
cantidad de palmadas de acuerdo a la cantidad de 
sílabas que forman la palabra. 

• Lo mismo harán cada turno hasta dar las palmadas 
en todas las palabras: 

caballo gato pato 

caballo gato pato 

caballo gato 
.,(~ -~: 

. . ... , , . 
caballo \ " : 

..... , 1 1> . . 
' 

Imagen tomada de: www.redbubble.com 

El docente presentará otros grupos de tarjetas, 
procurando siempre utilizar las que representan 
palabras formadas por sílabas simples primero. 

• Luego los mismos estudiantes podrán hacer sus 
propios grupos de tarjetas. 

• El juego puede variar utilizando instrumentos para 
marcar las sílabas (claves, tambor, por ejemplo). 



Conciencia fonológica Contenido conceptual: 

Segundo 
nivel 

1. Conciencia silábica (segmentación silábica de palabras significativas}. Se trabajará 
con sílabas simples en este nivel. 
Contenido procedimental: 
1. Reconocimiento de los sonidos de las sílabas al segmentar palabras significativas. 

Actividad 23: Juegos de palmas 

Los juegos de palmas son una excelente herramienta 
para practicar la segmentación silábica. Las canciones 
acompañadas de choques de palmas por cada sílaba de 
las palabras permiten desarrollar, a manera de juego, la 
conciencia silábica. 

Algunas canciones que servirán para desarrollar juegos 
de palmas, ya sea en parejas, tríos, cuartetos o grupos 
más grandes son las siguientes: 

Ron macarrón 
Ron - ma - ca - rrón - tin - te - ro - a - la - ma - guá - o -
te - o - te o - tin - tin - tin - u - no -dos - tres. 

Actividad 24: Juegos de suertes 

Los juegos de suertes, para seleccionar al jugador que 
le corresponde contar en escondido, o que perseguirá 
a los demás al jugar "Quedó", permiten trabajar con los 
estudiantes la separación silábica. Al pronunciar cada 
segmento o sílaba mencionada, se toca a un compañero 
(todos están en círculo). Será el afortunado de contar, al 
que le corresponda la última sílaba. 

Zapatito cochinito 
Za - pa - ti - to - co - chi - ni - to - cam - bia - de pie -
ci - to. 

Tin marín 
Tin - ma - rín - de - do - pin - gué - cu - ca - ra - ma - ca 
- ra - tí - te - re - fue - yo - no - fui - fue - Te - Te - pé - ga 
- le -pé - ga - le - que - e - lla - fue. 



Conciencia fonológica 

Segundo 
nivel 

Contenido conceptual: 
1. Conciencia silábica (segmentación silábica de palabras significativas). Se trabajará 
con sílabas simples en este nivel. 
Contenido procedimental: 
1. Reconocimiento de los sonidos de las sílabas al segmentar palabras significativas. 

Actividad 25: Juego "Llegó carta" 

Los estudiantes (E) se colocan en una hilera con una 
distancia grande entre ellos y la pared del frente. Un 
alumno se coloca frente a los compañeros como el 
cartero (C) y les indica: 
(C) Llegó carta 
(E) ¿Para quién? 
(C) Para (El cartero dice el nombre de uno de los 
compañeros) 
(E) ¿De dónde? 
(C) De (El cartero dice el nombre de un país o 
lugar). 
(E) El estudiante que recibe la carta debe dar un paso 
por cada sílaba que menciona al pronunciar el nombre 
del país. 
El niño que llega de primero hasta la pared pasa a ser el 

cartero. 

\ 



Conciencia fonológica Contenido conceptual : 
2. Sonidos iniciales, finales y rimas . 
Contenido procedimental : Segundo 

nivel 
2. Reconocimiento de los sonidos iniciales y finales de las palabras. 
3. Reconocimiento de los sonidos finales en las rimas. 

Sugerencia en el orden de trabajar los 
fonemas 

Para trabajar los fonemas, Murillo (2014) recomienda que 
el orden en que estos se presenten a los estudiantes, 
tome en cuenta el modo en que se articula cada uno de 
ellos (la forma en la que sale el aire al pronunciarlos). El 
orden para presentar los fonemas es el siguiente: 

1. Vocales: a, e, i, o, u. 
2. Líquidas: 1, r. 
3. Oclusivas: m, p, b, t, d, k, g. 
4. Nasales: n, ñ. 
S. Fricativas: s, f, j. 
6. Africadas: ch, y/11 . 

Es necesario recordar que hay fonemas que requieren 
dos o más grafemas para su representación escrita: 

Fonemas Grafemas 

/si c(e, i), s, z 

/b/ V, b 

Ir/ r, rr 

/k/ c (a, o, u), qu, k 

Actividad 26: Canción "La risa de las vocales" 
(vocales) 

El docente presenta la canción a los estudiantes, para 
que la memoricen y la canten en diferentes momentos . 
Se les motiva para que relacionen los sonidos de cada 
vocal con los sonidos iniciales de los nombres de los 
campaneros. 

El palacio, el palacio, del Rey Número Non, 
se engalana, se engalana, con una linda reunión, 
las vocales, las vocales son invitadas de honor. 

El rey cuenta chistes blancos y uno que otro de color, 
para que vean sus invitados que hoy está de buen 

humor. 
Así se ríe la A: ja ja ja ja 
Así se ríe la E: je je je je 

Así se ríe la 1, porque se parece a tí: ji ji ji ji 
Así de ríe la O: jo jo jo jo 

Pero no ríe la U ... 
¿Por qué no ríe la U? 

porque el burro ríe más que tú. 

Autor: Tatiana 
Tomado de: Vamos a jugar (2000) 

Enlace: https://youtu.be/ZR9qF2WaaoY 



Conciencia fonológica Contenido conceptual: 
2. Sonidos iniciales, finales y rimas. 
Contenido procedimental: Segundo 

nivel 1 2. Reconocimiento de los sonidos iniciales y finales de las palabras. 

l' 3. Reconocimiento de los sonidos finales en las rimas. 

" 

Actividad 27: Canción "Canta a, e, i, o, u" 
(vocales) 

El docente presenta la canción a los estudiantes, invitán
dolos a que la memoricen y luego les motiva para que 
pronuncien las vocales indicadas de forma exagerada. 

Yo ya se decir la a aaaa porque me enseñó mamá aaa. 
Canta tú también la a aaaa como me enseñó mamá aa. 

Y yo sé eee, y yo sé eee, y yo sé decir la e ee. 

Yo ya sé decir la i iii. Fácilmente la aprendí iii. 
Canta tú también la i iii. Te la quiero oír a tí ii. 

Ahora yo ooo, ahora yo ooo, yo que sé decir la o oo 

Yo ya se decir la u uuu porque me enseñaste tú uuu 
Y ya canto como tú canto aeiou. 

Hazlo tú, hazlo tú canta aeiou. 
¡Canta! aeiou. 

Autor: (no se consigna) 
Tomado de: Cantando aprendo a hablar 
Enlace: https://youtu. be/qM26UWj6cd8 

Actividad 28: Canción "Una mosca parada en 
la pared" (vocales) 

El docente presenta la canción a los estudiantes, 
invitándolos a que la memoricen y luego les motiva para 
que la canten con cada una de las vocales (a, e, i, o, u). 

//Una mosca parada en la pared, en la pared, en la 
pared.// 

//Una mosca, una mosca, una mosca parada en la 
pared.// 

¡Y vestida de mujer! 
Canción Popular 

Enlace: https://youtu.be/aa6XZbONKAY 

Actividad 29: Una rima loca (vocales) 

Juegan a cambiar las vocales que forman una nma, por 
ejemplo: 
Estaba doña Josefa sentada en su butaca. Llega don Pepe 
y le dice: comadre, ¿por qué tan flaca? 
Con a: Astaba daña Jasafa santada an sa bataca. Llaga dan 
Papa a la dasa: camadra, ¿par ca tan flaca? 
Con e: Estebe deñe Jesefe sentede en se beteque. Llegue 
den Pepe e le dece: quemedre, ¿perqué ten fleque? Y así 
sucesivamente con el resto de las vocales. 



Conciencia fonológica Contenido conceptual: 
2. Sonidos iniciales, finales y rimas. 
Contenido procedimental: Segundo 

nivel 
2. Reconocimiento de los sonidos iniciales y finales de las palabras. 
3. Reconocimiento de los sonidos finales en las rimas. 

Actividad 30: Juego tradicional "Federico y su 
mujer" (vocales) 

El o la docente invita a los estudiantes a brincar la cuerda 
cantando la canción "Federico y su mujer" e intentar 
completar la canción con todas las vocales. 

Federico, Federico, Federico y su mujer. 
Sentados, sentados, sentados a comer. 

Con a, con a, Federico ya se va. 
Con e, con e, Federico ya se fue. 

Con i, con i, Federico ya está aquí. 
Con o, con o, Federico ya llegó. 

Con u, con u, Federico está en Perú. 
A, e, i, o, u, Perú. 

Actividad 31: Canción "La mar estaba serena" 
(vocales) 

Se invita a los estudiantes a jugar cambiando las vocales 
que forman esta canción. 

La mar estaba serena, serena estaba la mar. La mar 
estaba serena, serena estaba la mar. 

Con a: La mar astaba sarana, sarana astaba la mar. La 
mar astaba sarana, sarana estaba la mar. 

Con e: Le mer estebe serene, serene estebe le mer. Le 
mer estebe serene, seren estebe le mer. 

Con i: Li mir istibi sirini, sirini istibi li mir. Li mir istibi sirini, 
sirini istibi li mir. 

Con o: Lo mor ostobo sorono, sorono ostobo lo mor. Lo 
mor ostobo sorono, sorono ostobo lo mor. 

Con u: Lu mur ustubu surunu, suruno ustubu lo mur. Lu 
mur ustubu surunu, suruno ustubu lo mur. 

Canción popular 
Enlace: https://youtu.be/NfJHrklXEGU 

Actividad 32: Juego "Veo, veo" (vocales) 



Conciencia fonológica Contenido conceptual : 
2. Sonidos iniciales, finales y rimas. 
Contenido procedimental: Segundo 

nivel 
2. Reconocimiento de los sonidos iniciales y finales de las palabras. 
3. Reconocimiento de los sonidos finales en las rimas. 

Un estudiante dirige el juego (D) y piensa en alguna 
palabra que empiece con una vocal. Los demás 
compañeros (C) tratan de adivinar las palabras según las 
pistas que da el estudiante que dirige 

(D) Veo, veo. 
(C) ¿Oué ves? 
(D) Una cosita. 
(C) ¿Y qué cosita es? 
(D) Empieza con la (a), (e), (i), (o), (u) 
(C) ¿Oué será, que será, qué será? (seré, serí, será, 
serú, según el sonido inicial de la palabra que seleccione el 
estudiante). 

Actividad 33: "A buscar sonidos" (/m/) 

Los estudiantes memorizan la poesía y buscan palabras 
que inician el sonido /mi. 

Este es un sonido 
muy fácil de hacer, 

los labios están juntos 
no se van a contraer. 

Mmmmamá y mmmmmmarimba 
mmmmmelón, mono y María. 

¿En dónde más lo encuentran? (pausa para que los niños 

den ejemplos) 

¡Sabía que no se rendirían! 

;\:1\c, r;i. Silvia Castro 



Conciencia fonológica Contenido conceptual : 
2. Sonidos iniciales, finales y rimas. 
Contenido procedimental : Segundo 

nivel 
2. Reconocimiento de los sonidos iniciales y finales de las palabras. 
3. Reconocimiento de los sonidos finales en las rimas . 

Actividad 34: "A buscar sonidos" (/p/) 

Los estudiantes memorizan la poesía y buscan palabras 
que inician el sonido /pi. 

Si junto yo mis labios 
sin que aire pueda entrar 

los frunzo un poquito 
y el aire va a pasar. 

Suena pppppppppppp 
de papa y de papá 

primero por pañuelo 
palacio y picotero. 

Vamos a buscar 
otras que empiecen igual 

pie, pato, pulpero 
patines y portero. 

(El o la docente puede promover otros ejemplos de 
palabras brindadas por los estudiantes) 

Autora : Si lvia Castro 

Actividad 35: "A buscar sonidos" (/b/) 

Los estudiantes memorizan la poesía y buscan 

palabras que inician el sonido /b/ . 

Este sonido lo puedo formar 

al juntar mis labios 

y que el aire, por el centro pueda pasar. 

Bbbbbbb así va a sonar 

bbbbb si el aire hago vibrar. 

Viene bien bonito 

buen burro Bodoquito 

buscando bien bajito 

blancos bananitos. 

!\1Jto1·:1: Silvia Castro 



Conciencia fonológica Contenido conceptual: 
2. Sonidos iniciales, finales y rimas. 
Contenido procedimental: Segundo 

nivel 
2. Reconocimiento de los sonidos iniciales y finales de las palabras. 
3. Reconocimiento de los sonidos finales en las rimas. 

Actividad 36: "A buscar sonidos" (/t/) 

Los estudiantes memorizan la poesía y buscan palabras 
que inician el sonido /ti. 

Otro sonido vamos a buscar 
la lengua toca los dientes 
los de arriba y por detrás. 
Como empieza tambor, 
trapo, traste y trombón. 

Busquemos más palabras 
que comienzan igual. 
El juego es divertido 

que no vaya a terminar. 
(pausa para que los niños den ejemplos) 

Autora: Silvia Castro 

Actividad 37: "A buscar sonidos" (Id/) 

Los estudiantes memorizan la poesía y buscan 
palabras que inician el sonido /di. 

Si nuevamente pongo 
la lengua por detrás 

de los dientes de arriba 
ddddddddddd va a sonar. 

Dientes, dos y dado 
durazno y dragón 
dardos y domingo 

diez, don y dormilón. 

Au ora Silvia Castro 



Conciencia fonológica Contenido conceptual : 
2. Sonidos iniciales, finales y rimas . 
Contenido procedimental : Segundo 

nivel 
2. Reconocimiento de los sonidos iniciales y finales de las palabras . 
3. Reconocimiento de los sonidos finales en las rimas . 

Actividad 38: "A buscar sonidos" (/k/) 

Los estudiantes memorizan la poesía y buscan palabras 
que inician el sonido /k/. 

Al inicio de camino, 
casa y comelón 

clavo, queso y kilo. 
Coco y camaleón. 
Abro yo mi boca 

sin la lengua mover 
kkkkkkkk suena 

cromo, kimono y correr. 

Autora : Silvia Castro 

Actividad 39: "A buscar sonidos" (/g/) 

Los estudiantes memorizan la poesía y buscan palabras 
que inician con el sonido /g/. 

Si pongo yo cuidado 
igual va a sonar 

cuando ronca don Gustavo 
bien dormido en el sofá: 
gggggggggggggggg 

gato, grito, gota 
al inicio voy a usar 

Guillermo y guisado 
Gabriela y ganar. 

t•utota_ Silvia Castro 



Conciencia fonológica Contenido conceptual: 
2. Sonidos iniciales, finales y rimas. 
Contenido procedimental: Segundo 

nivel 
2. Reconocimiento de los sonidos iniciales y finales de las palabras. 
3. Reconocimiento de los sonidos finales en las rimas. 

Actividad 40: "A buscar sonidos" (/1/) 

Los estudiantes memorizan la poesía y buscan palabras 
que inician o terminan con el sonido /1/. 

Detrás de mis dientes de arriba 
la punta de la lengua pegaré 

la hago yo sonar 
y 111111111111 escucharé. 
Empieza con lavar 
limpieza y lustrar 

langosta, libro y león 
luz, leche y limón. 

Al final también está 
en pincel, miel y baúl. 
Un sonido divertido 
encuéntralo en Raúl. 

Autora: Silvia Castro 

Actividad 41: "A buscar sonidos" (/r/) 

Los estudiantes memorizan la poesía y buscan palabras 
que inician o terminan con el sonido /r/. 

La lengua va a vibrar 
si la hago elevar 

rrrrrrrrrrrrrr escuchas 
como un gato ronronear. 

Ratón, Rita y ropero 
rosa, rana y rosado. 
En estos al principio 

y al final lo he encontrado: 
saltar, correr, cantar, 

caminar, dormir, soñar. 
En todas ellas escucho 

rrrrrrrr al final. 

4.utor,1 Silvia Castro 



Conciencia fonológica Contenido conceptual: 
2. Sonidos iniciales, finales y rimas. 
Contenido procedimental: Segundo 

nivel 
2. Reconocimiento de los sonidos iniciales y finales de las palabras. 
3. Reconocimiento de los sonidos finales en las rimas. 

Actividad 42: "A buscar sonidos" (/n/) 

Los estudiantes memorizan la poesía y buscan palabras 
que inician o terminan con el sonido /ni. 

La nariz me ayuda 
a este sonido producir 
se parece a una abeja 
que no deja de reir. 

nnnada, nnnnno 
nnnn1nguna, 

en nnnnatilla encontrarás 
ese sonido nnnno hay duda. 

Si pongo yo cuidado 
al final lo escucharé 

en canción, camión y león, 
también en vacilón, en son y juguetón. 

Autora: Silvia Castro 

Actividad 43: "A buscar sonidos" (/ñ/) 

Los estudiantes memorizan la poesía y buscan palabras 
que inician o tienen el sonido /ñ/. 

Si Ñoño hoy supiera 
que ñato él se ve, 
pediría un retrato 

para enseñarlo a doña 
Inés. 

A tor,; Silvia Castro 



Conciencia fonológica Contenido conceptual: 
2. Sonidos iniciales, finales y rimas. 
Contenido procedimental : Segundo 

nivel 
2. Reconocimiento de los sonidos iniciales y finales de las palabras. 
3. Reconocimiento de los sonidos finales en las rimas. 

Actividad 44: "A buscar sonidos" (/s/) 

Los estudiantes memorizan la poesía y buscan palabras 
que inician con el sonido /si. 

Soplando con cuidado 
el sonido he formado. 

Ssssal, sssssol y sssabor 
ahí lo encontrarás 

en ssssapo, sssssopa y ssson 
ssssalimos y zaguán. 
Al final también está 

no te olvidesssss de escuchar 
osos, flores y compás 

muchos, sueños tú verás. 

Autora: Silvia Castro 

Actividad 45: "A buscar sonidos" (/f/) 

Los estudiantes memorizan la poesía y buscan palabras 
que inician con el sonido /f/. 

Mi labio inferior 
y los dientes superiores 

me ayudan a formar 
el sonido de faroles. 

Fuego, fiesta y fogata 
frío, fuerza y final 

Trata tú de encontrarlo 
en el cofre de don Fran. 

t\utor,1 Silvia Castro 



Conciencia fonológica Contenido conceptual : 
2. Sonidos iniciales, finales y rimas. 
Contenido procedimental : Segundo 

nivel 
2. Reconocimiento de los sonidos iniciales y finales de las palabras. 
3. Reconocimiento de los sonidos finales en las rimas. 

_ _A-

Actividad 46: "A buscar sonidos" (/j/) 

Los estudiantes memorizan la poesía y buscan palabras 
que 1nic1an con el sonido /ji. Descubren ese sonido al 

final de reloj . 

Con este sonido 
yo puedo reír. 

Me sale de adentro 
muy dentro de mí. 

Lo encuentro en jabón, 
juguete y juguetón, 

jirafa, jabonera, 
jinete y jugador. 
Si solo lo digo jj 

escucho yo. 

Autora: Silvia Castro 

Actividad 47: "A buscar sonidos" (/ch/) 

Los estudiantes memorizan la poesía y buscan palabras 
que inician con el sonido /ch/. 

Chimuelo estaba Checo 
y no pudo pronunciar 

ch ch ch ch hacía 
como un tren al arrancar. 
Chancho, chapa, Chepe, 

chiquito y chupeta. 
Ese sonido bandido 

se esconde hasta en chuleta . 

Autora Silvia Cast ro 



Actividad 48: "A buscar sonidos" (/11/) 

Los estudiantes memorizan la poesía y buscan palabras 
que inician con el sonido /11/. 

Los labios entre abiertos, 
los dientes apenas separados 

11 11 11 11 escucha 
está en yoyo y en rayado. 

Yolanda ya llamó 
a Yiyo que vio llorando 
pues la llanta se quemó 

cuando la estaba reparando. 

Autora: Silvia Castro 

Actividad 49: Lo escucho o no lo escucho (/m/ 
- consonantes) 

Los alumnos tienen dos tarjetas, una de color rojo y otra 
de color amarillo. El docente emite diversos fonemas, 
los alumnos levantarán la tarjeta rojas cuando escuchen 
el fonema /mi y la amarilla cuando no. Esta actividad se 
puede utilizar con cada uno de los sonidos estudiados. 

Actividad 50: La papa caliente (/m/ - consonan
tes) 

En actividad de círculo, se juega a pasar una bola al compás 
de la música, al estilo de la papa caliente, cuando deja de 
sonar el alumno que tenga la bola dirá una palabra que 
inicie con el sonido /mi. Esta actividad se puede utilizar 
con cada uno de los sonidos estudiados. 

Actividad 51: Trabalenguas (/p/) 

Pancho Panza compra y plancha pantalones para Pancha. 
¿Qué hacés Pancho? Compro y plancho pantalones para 
Pancha. 

Paco Peco, chico rico, pegaba gritos a su tío Pedrico. Y 
este dijo: poco a poco Paco Peco, pocos gritos. 

Actividad 52: Rima (/b/) 

El vaso de Vicente 
se quebró por accidente. 

Berta lo ayudó 
y los vidrios recogió. 



Conciencia fonológica Contenido conceptual : 
2. Sonidos iniciales, finales y rimas. 
Contenido procedimental : Segundo 

nivel 
2. Reconocimiento de los sonidos iniciales y finales de las palabras. 
3. Reconocimiento de los sonidos finales en las rimas . 

Él muy asustado, 
en bicicleta se marchó, 
buscó por todos lados 

y un vaso nuevo compro. 

Actividad 53: Rima (/d/) 
4utora: Silvia Castro 

Con el dado que le ha dado 
don Daniel a su ahijado, 

ha jugado Danielito 
y a mí no me ha dejado. 

Actividad 54: Rima (/g/) 

Mi gato Galán 
pasea por la laguna, 

se come un buen flan 
y visita a doña Oruga . 

Actividad 55: Trabalenguas (/r/) 

Autora : Silvia Castro 

Autora : Silvia Castro 

Erre con erre guitarra, erre con erre barril . Rápido 
corren los carros cargados de azúcar del ferrocarril . 

Actividad 56: Trabalenguas (/r/) 

Rosa Rizo reza en ruso, en ruso reza Rosa Rizo. 
El perro cachorro de Enrique Becerra se enrosca en la 

ropa, la enrolla y se enreda . 

Actividad 57: Trabalenguas (/n/) 

El nene le dijo a la nena, que Nino dijo que no y Nino le 
dijo a la nena que el nene tampoco cenó. 

Actividad 58: Trabalenguas (/ch/) 

¿Ouién se comió dieciocho salchichas y ocho chorizos y 
una chilera? 

El chanchito cochino en la charca está. ¿Cómo llegó a la 
charca el chanchito que cochino está? 

Actividad 59: Rima (/k/) 

¿Oqqq qué es esto que veo? 
¿Oqqq quién ha estado aquí? 

¿Oqqq quién ha probado el queso? 
¿Oqqq qué era para mí? 

or , Silvia Castro 



Actividad 60: Trabalenguas (/k/) 

Yo quisiera que me quieras como yo te quiero a tí. 
Queriéndome o sin quererme yo te quiero hasta el fin. 

Actividad 61: Servidores de la comunidad (/a/, 
/o/) 
Memorizan la poesía y realizan las actividades. 

En mi comunidad 
yo veo trabajar 

a muchas personas 
ayudando a las demás 
bombero, panadero 

también el pulpero que 
me vende lo que quiero. 

Autora: Silvia Castro 

Los estudiantes proponen otros trabajadores de la 
comunidad. Clasifican las palabras en las que terminan 
en el sonido /o/ y las que no: barrendero - cajero -
carpintero - albañil - cartero - soldador- cerrajero - policía 
- agricultor - costurera - maestra - profesor - panadero -
lechero - carnicero -

Modifican las palabras que puedan terminar con el sonido 
/a/: bombera, panadera, barrendera, cajera, carpintera, 

cartera, soldadora, cerraJera, agricultora, profesora, 
lechera, carnicera ... 

Los niños hacen un dibujo con los diferentes servidores 
de la comunidad y el docente utiliza esos dibujos para 
crear tarjetas con las que los estudiantes pueden jugar 
y clasificar de acuerdo con los sonidos iniciales. Más 
adelante se pueden realizar actividades para clasificarlos 
de acuerdo con los sonidos consonánticos. 

Actividad 62: Juego del eco 

Los estudiantes reproducen la sílaba final de las palabras 

de cada verso, para hacer el eco de la poesía: 

El eco 
Si yo voy a la montaña (ña - ña - ña) 
y me pongo a cantar (tar - tar - tar) 

alguien escondido se ensaña (ña - ña - ña) 
y disfruta al molestar. (tar - tar - tar) 

Es el eco bandido (do - do - do) 
que nunca se deja ver (ver - ver - ver) 
pero si yo hago ruido (do - do - do) 

repite, repite y lo vuelve a hacer (cer - cer - cer) 

1-\utor.1 Silvia Castro 



Conciencia fonológica Contenido conceptual: 
2. Sonidos iniciales, finales y rimas. 
Contenido procedimental: Segundo 

nivel 
2. Reconocimiento de los sonidos iniciales y finales de las palabras. 
3. Reconocimiento de los sonidos finales en las rimas. 

Cuando los estudiantes memorizan la poesía y saben 
hacer el eco, proponga que reproduzcan el eco en 
diferentes parejas de palabras que rimen. Incluya en el 
juego las palabras que riman en la poesía "El eco". Por 
ejemplo: 

pato - gato 
mojado - helado 
escuela - rayuela 
cantar - molestar 
ver - hacer 

ojo - rojo 
caballo - desmayo 
montaña - ensaña 
bandido - ruido 
baño - paño 

Actividad 63: Rimando con nombres 

Los estudiantes buscan una palabra que termine de forma 
parecida a su nombre, para crear rimas. Por ejemplo: 

Mateo - paseo: 
Mateo disfruta ir de paseo 

Pamela - abuela 
Pamela visita a la abuela 

José - fue 
José se fue 
Federico - perico 
Federico tiene un perico 

Actividad 64: Sonidos iguales 

Utilizando diferentes poemas y rimas, utilizadas en 
diferentes momentos del día, los niños identifican las 
palabras que tienen el mismo sonido al final. 



Actividad 65: Un diccionario de sonidos -
creando sonidos 

Al desarrollar actividades con sonidos onomatopéyicos, 
permita que los estudiantes hagan sus propuestas 
sobre los sonidos de los diferentes, animales, objetos 
o acciones que se incluyen en cada juego. Elaboren un 
diccionario de sonidos, unan fonemas para formar los 
sonidos onomatopéyicos de cada actividad. 

Actividad 66: Onomatopeyas con las vocales 

Memorizan la poesía y juegan a formar sonidos 
onomatopéyicos a partir de los fonemas vocálicos. 
Proponen nuevos objetos, animales que producen 
sonidos a partir de las vocales a, e, i, o u. 

Una sirena escucho cantar 
uaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 
suena, de los bomberos será. 

Unas ovejas en el campo están 
beeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee 
escucho, así suelen cantar. 

Si una sorpresa recibo 

ooooooooooooooooh 
voy a exclamar; 
si iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
un ratón voy a buscar. 

Uuuuuuuuuuuuuuuuu 
hace el lobo al cantar 
cuando llama a sus amigos 
porque es hora de cenar. 

Autora: Silvia Castro 

Actividad 67: Onomatopeya con el sonido /si 

Memorizan la rima e imitan corporalmente el globo 
inflado que poco a poco va perdiendo el aire, al tiempo 
que emiten el sonido. 

Ssssssssssssssssssss 
así va a sonar 
si el globo pierde el aire 
poco a poco hasta el final. 

Autora: Silvia Castro 



Contenido conceptual: 
1. Fonemas (uso de onomatopeyas). 
Contenido procedimental: 

f 
J 

1. Experimentación de fonemas mediante el uso de onomatopeyas. J 
Actividad 68: Canción "La sinfonía inconclusa 
en la mar" 

Con materiales de desecho elaboran instrumentos 
mus_icales para cantar la canción: tapas viejas para los 
platillos, recipientes plásticos de diferentes tamaños 
para la batería, guitarras, contrabajos, violines y arpas 
hechas con garrafas y cuerdas de pescar, embudos viejos 
o tubos de cartón para las flautas, clarinete, flautines y 
las trompetas. Para el piano se pueden hacer las teclas 
coloreadas en una tira ancha de cartón, la misma idea se 
pue~~ aplicar para realizar la lira. Se les invita a los niños y a 
l~s n1~as a crear la orquesta y cantar la canción, poniendo 
enf~s1s en los sonidos onomatopéyicos producidos por 
los instrumentos. 

Si no es posible hacer los instrumentos, de igual manera 
podrán cantar y bailar la canción, creando movimientos 
~orporales para representarla o podrán dibujar los 
instrumentos, por ejemplo que cada niño o niña 
dibuje su instrumento de la orquesta preferido y que 
haga expresión corporal como si lo tocara, cuando el 
instrumento se menciona en la canción. 

En un peñón de la costa, 
que bate mar noche y día, 

se reunieron muchos peces, 
a ensayar la sinfonía. 

El director pejerrey, 
anteojitos de carey, 
con batuta y diapasón, 
dió comienzo a la función. 
(tatatata tatatata tatatata ta ta ta ta) 

Un pulpito a ocho manos, 
aporreaba un par de pianos, 
su papá con maestría, 
marca el ritmo en batería. 
(racatatapum racatatapum racatatapum pum pum pum 
pum) (bis) 

Toca la flauta una foca , 
en lo alto de la roca , 
pez serrucho más abajo, 
rasquetea el contrabajo. 
(bombombom bombombom bombombom bom bom 
bom bom) (bis) 
Un cardumen de sardinas , 
desplegaba celestinas, 
un montón de palometas, 
empinaban las trompetas, 
(tatatata tatatata tatatata ta ta ta ta) (bis) 



El cangrejo despatarra, 
las cuerdas del pez guitarra, 
mientras tanto el pez martillo, 
castigaba los platillos. 
(piz piz piz piz piz piz piz piz piz piz piz piz piz piz) 

Una vieja tararira, 
trata de afinar su lira, 
mientras un chueco lenguado, 
toca el arpa de costado. 
(blar:nblamblam blamblamblam blamblamblam blam 
blam blam blam) (bis) 

Sopla el bagre bigotudo, 
un flautín muy puntiagudo, 
y cerquita el tiburón, 
toca que toca el trombón. 
(popopopom popopopom popopopom pom pom pom 
pom) (bis) 

Una fila de delfines, 
atacaba los violines, 
un salmón con su violón, 
se quedó en el calderón. 
(yinyinyin yinyinyin yinyinyin yin yin yin yin) (bis) 

Un tortugo regordete, 
resoplaba el clarinete, 
a la par que las medusas, 
practicaban bocaquiusa. 
(mmm mmm mmm m m m m) (bis) 

De repente una ola enorme, 
un gran viento huracanado, 
barre con toda la orquesta, 
instrumentos y pescados. 

Esto no fue un maremoto, 
ni tampoco fue un ciclón, 
fue la gran ballena sorda, 
que acabo con la función. 

¡Aprovechemos chicos, la ballena ya se fue! 
a ver a ver,a ver la BATERfA! 
(racatatapum racatatapum racatatapum pum pum pum 
pum) 
EL CONTRABAJO! 
(bombombom bombombom bombombom bom bom 
bom bom) 
LA TROMPETA! 
(tatatata tatatata tatatata ta ta ta ta) 
PLATILLOS! 



Contenido conceptual : 
1. Fonemas (uso de onomatopeyas). 
Contenido procedimental: 
1. Experimentación de fonemas mediante el uso de onomatopeyas. J 

(piz piz piz piz piz piz piz piz) 
EL ARPA! 
(blamblamblam blamblamblam blamblamblam blam 
blam blam blam) 
TROMBÓN! 
(popopopom popopopom popopopom pom pom pom 
pom) 
Y LOS VIOLINES! 
(yinyinyin yinyinyin yinyinyin yin yin yin yin) 
BOCA O U 1 USA! 
(mmm mmm mmm m m m m) 

Autor: Piero 
Tomado de: disco Sinfonía inconclusa en la mar 

Enlace: https:/ /youtu.be/izSmG8R8oVk 

Actividad 69: ¿Qué escucho? 

El docente entrega una hoja dividida en tres, seis o nueve 
partes. Los niños escuchan la grabación de diferentes 
sonidos y dibujan el objeto, animal o acción que 
consideran realiza el sonido escuchado. Luego revisan 
con el docente sus propuestas y proponen combinación 
de fonemas para recrear con la voz esos sonidos. 

Pueden escuchar ejemplos de grabaciones de sonidos 
en los siguientes enlaces: 

Sonidos de animales: https://youtu.be/cgOuSTyDkoo 

Sonidos de instrumentos: https://youtu. 
be/OLjm6xz2cHM 
Sonidos de objetos del hogar: https://youtu .be/4o
iiaWdzkw 

Sonidos del cuerpo humano: https://youtu.be/ 
o6TokVbToyw 

Sonidos de medios de transportes: https://youtu .be/ 
yX2mua09BEw 

Actividad 70: Escuchando en el campo y la 
ciudad 

Los estudiantes memorizan la poesía y construyen a partir 
de los fonemas, los sonidos de cada animal o elemento 
mencionado. 

Si ponemos cuidado 
podemos escuchar 
muchos sonidos 
en un mismo lugar. 

Si vamos para el campo 



yo disfrutaré 
de escuchar los animales 
de la granja de José. 

¿Cómo hace la vaca? ___ _ 
¿Cómo hace el gallo? 
¿Cómo la gallina? 
¿y el chancho de don Yayo? 

Así hace la oveja _ 
y el perro juguetón ____ _ 
El pollo de la abuela _ _____ _ 

y el gato dormilón ------

Si es en la montaña 
donde voy a estar 
el ruido de un río 
voy a escuchar: ____ _ 

Un grillo, un lobo, 
un mono también. --- , _______ , ______ _ 
Imito sonidos 
y me divertiré. 

Autora: Silvia Castro 

Actividad 71: Un cuento sonoro 

Los estudiantes crean un texto sonoro. Cada uno 
selecciona una imagen y agrega detalles al cuento en 
el que incluyen el sonido correspondiente a la imagen 
seleccionada. Elabore las láminas con los dibujos que los 
mismos estudiantes hacen, recortando la hoja de papel 
y pegándola en una tarjeta de cartulina. 



La siguiente es una propuesta de materiales que pueden 
enriquecer el desarrollo de la conciencia fonológica. 
Corresponden a diferentes niveles del proceso y pueden 
ser adaptados o modificados de acuerdo con las 
necesidades del docente y las características del grupo. 

De la misma manera, las actividades propuestas 
representan solo una idea que puede ser modificada y 
adaptada. 

Se utilizaron materiales de reciclaje, reutilizables o de 
desecho accesibles y de bajo costo. 

Muchos de estos recursos pueden ser elaborados con 
los mismos estudiantes y también es posible involucrar 
a los encargados en el proceso, de manera que se logre 
involucrar a las familias y puedan apoyar la labor que se 
realiza en el aula. 

Material #1: Tarjetas (múltiples usos) 

Con papel de regalo, fotografías de revistas o periódico, 
se preparan tarjetas en diferentes formatos (individuales, 
grupales, grandes, pequeñas, etc) para realizar juegos 
con las palabras que esas imágenes representan, para 
indicar sonidos iniciales o finales similares, búsqueda de 
rimas, entre otras. 



Material #2: Resortes de papel 

Crean personajes con resortes de papel, de largo Para hacer los resortes se colocan dos tiras de papel 
distinto. Los estudiantes medirán palabras o enunciados uniendo uno de los extremos con goma, luego se 
utilizando estos resortes, el más largo corresponde a doblan hacia atrás (uno primero y el otro después) hasta 
la palabra con más sílabas o al enunciado formado por terminar. Se pega el otro extremo y queda formado el 
la mayor cantidad de palabras. El resorte más corto, resorte. 
corresponderá a la palabra con menos sílabas o al Si la actividad lo requiere puede pegar en cada extremo 
enunciado que tiene menos palabras. También pueden el frente y la parte trasera de un animal o un objeto y 
utilizar cintas de tela o elásticos suaves (para evitar así aprovechan el recurso para desarrollar textos orales, 
golpes innecesarios). representaciones de historias (a manera de títeres) o 

trabajar la conciencia de la palabra con lo que representa 
cada figura. 



Material #3: Memoria con tapas 

,, -
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Con tapas de diferentes tipos de productos, se puede 
elaborar una memoria, para que los estudiantes 
identifiquen las que son iguales. Pueden colocarse en 
el grupo, algunas tapas que no tienen pareja para que 
puedan reconocer elementos similares o distintos que 
encuentran en el resto de las tapas. 



Material #4: Botella misteriosa (1) 

Colocar arena, arroz, cebada, o algún otro tipo de grano, 
en una botella plástica. Introducir en esa botella algunas 
figuras plásticas de animales u objetos. 

Los estudiantes buscan en la botella los objetos. Además 
de trabajar la discriminación visual, pueden utilizar los 
objetos identificados para estimular la conciencia de la 
palabra, búsqueda de sonidos iniciales o finales y palabras 
que riman con la palabra que lograron descubrir. 

Crean historias con los objetos identificados. 

Material #5: Botella misteriosa (2) 

,_ - ~ 

Colocar arena, arroz, cebada, o algún otro tipo de 
grano, en una botella plástica. Introducir en esa botella 
diferentes letras. 

Los estudiantes identifican el sonido de la letra 
descubierta, proponen palabras que empiezan o 
terminan con ese sonido. 



Conciencia f 
fonológica j 

Material #6: Álbum de sonidos 

años 

Para elaborar el álbum de sonidos, utilizan una tira de 
papel. El largo dependerá de los recursos con que se 
cuenta, pues puede utilizarse una cartulina, papel de 
construcción, hojas bond, etc . 

Doblan las tiras formando un acordeón. Dibujan o 
pegan diferentes ejemplos de la letra o las letras que 
representan cada sonido y en el interior del álbum 
dibujan o pegan recortes de palabras que representan 
el sonido inicial indicado. 

Se puede trabajar la discriminación visual, si los 
estudiantes identifican palabras que tengan el sonido 
estudiado, en periódicos o revistas, las recortan y pegan 
en la parte final del álbum. 

Aprovechan las imágenes y las palabras para hacer 
juegos de rimas, adivinanzas o trabalenguas. 



Material #7: Memoria de sonidos 

L 
Los estudiantes elaboran tarjetas para una memoria. 
Las palabras representadas coinciden en los sonidos 
iniciales o finales, según lo que se esté trabajando en 
clase. 

Buscan las letras que representan el sonido inicial o final 
en el grupo de paletas o cucharas que el docente ha 
preparado con anterioridad. 

Utilizan las parejas de imágenes para crear historias. 

• -

La memoria puede estar formada por grupos de dos 
o tres tarjetas (el docente aumenta la complejidad de 
acuerdo con los avances de los estudiantes). 

Pueden representar sonidos silábicos o fonémicos. 



, 
t 

~ 
Conciencia 
fonológica ,1 

) 

Material #8: Memoria de marcas 

Los estudiantes elaboran tarjetas para una memoria. 
Utilizan cartones de productos que utilizan con 
frecuencia, para identificar palabras que conocen y 

juegan a hacer parejas. 

Material #9: Sonidos y letras 

Utilizan catálogos o panfletos que encuentran en los 
periódicos y seleccionan imágenes que representan 
sonidos iniciales específicos . El docente puede agregar 
una tarjeta con la letra que representa cada sonido. 



Material #10: Abecedario, parejas 

Con tapas de refresco y de leche se elaboran dos sets 
de abecedarios, uno en mayúscula y otro en minúscula, 
para que los estudiantes formen parejas con las letras 
iguales . Pueden jugar a representar oralmente los 
sonidos de cada letra. 

Material #11: Letras y moldes 

Con moldes de silicón, es posible aplicar diferentes 
técnicas para crear abecedarios y jugar con los 
estudiantes: resina, yeso, lápices de cera, gelatina, 
arcilla, etc., pueden ofrecer distintas posibilidades para 
elaborar abecedarios, para generar actividades variadas. 



Material #12: Atrapando sonidos Material #13: Formando palabras 

Con tapas de desecho y la parte superior de una Los estudiantes unen fichas que tienen diferentes letras 
garrafa plástica elaboran un juego para atrapar letras. para formar palabras a partir de los sonidos que cada 
Los estudiantes dan ejemplos de palabras que inician o letra representa. 
terminan con el sonido atrapado. 



Material #14: Discos de sonidos Material #15: El lado correcto 

Con tapas de recipientes de comida, elaboran platillos En una tapa de recipiente de comida, colocan imágenes 
voladores, de un lado tienen imágenes que representan de una misma letra en diferentes posiciones, para que 
los sonidos de la letra que encuentran en el otro lado. los estudiantes jueguen a mover la tapa hasta encontrar 
El estudiante que atrapa el platillo, reproduce el sonido, la posición correcta de la letra. 
lo identifica en la palabra representada por la imagen 
y, podría también dar otros ejemplos de palabras que 
tengan ese sonido (al inicio o al final). 
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Material #16: Una pizarra magnética 
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Con letras magnéticas y una bandeja de galletas, se 
elabora una pizarra para que los estudiantes repitan 
patrones de letras, formen su nombre o palabras que 
sean significativas para ellos. 

Material #17: Rompecabezas de sonidos 
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Con cartón grueso o madera prensada se forman 
rompecabezas, de sonidos vocálicos o consonánticos. 
Cada pieza tiene el dibujo de una palabra que representa 
uno de esos sonidos . 



Material #18: Unidades del lenguaje Material #19: Más unidades de lenguaje 
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En los diferentes juegos orales que se realizan en el aula, Utilizan cajas, catálogos o panfletos, para que los 
se puede establecer una representación con material estudiantes trabajen con las unidades de lenguaje: 
concreto para cada una de las unidades del lenguaje: palabras, sílabas y letras, reproduciendo los patrones, 
palabras, sílabas y letras. Por ejemplo: con tapas de primero con sílabas y luego con letras, para formar la 
diferentes tamaños se representa cada una de esas palabra inicial. 
unidades mientras se realizan las actividades orales. 



Material #20: Con sílabas 

Con los rollos de cartón (de papel aluminio, servilletas o 
papel higiénico) se elaboran juegos de sílabas. Se coloca 
un rollo más pequeño, dentro de otro más grande, para 
tapar la sílaba inicial o la final y que los estudiantes 
identifiquen los sonidos (este es un material para niños 
que están muy avanzados en el proceso). 



Anexo #1: Molde para molinete 

Recortar en cartulina de color y unir las partes con 
punto en el centro con un chinche de palomita, para 
formar el molinete. Luego lo pegan a un pincho de 
madera de manera que, al soplarlo dé vueltas. 

Anexo #2: Huesos para esconder 

El docente elabora varios huesos, utilizando el molde 
y los esconde en el aula para desarrollar la actividad 
propuesta. 



Anexo #3: Imagen del perro café 

Imagen para presentar a los estudiantes al perro café. 

Tomado de: www.clipart.co 
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4.3. INSTRUMENTO DE VALIDACIÓN DIRIGIDO A DOCENTES DE 

EDUCACIÓN PREESCOLAR 

Se describen a continuación las observaciones obtenidas con el instrumento de 

validación que completaron las docentes de Educación Preescolar. Se dividen 

las observaciones de acuerdo con las secciones que comprende la propuesta . 

-

Primer nivel 

Contenido conceptual Ejercicio de los músculos orofaciales. 

Contenido procedimental Utilización de los músculos orofaciales al 

ejercitarlos 

Actividades 1 - 14 

Calificación: entre excelentes y muy buenas, por 13 de las participantes. 

También dan calificativos para las propuestas de este apartado como dinámicas, ' 

activas, sencillas y comprensibles. 

Recomendaciones: la inclusión de la melodía en las canciones, la posibilidad de 

acompañar las actividades con material imprimible y el interés de las docentes 

por incluir la edad para la que se recomienda cada actividad. 

Preocupaciones: el "desorden" que podrían generar algunas de las actividades, 

sin embargo en su mayoría, comentan el interés que estas pueden despertar en 

la población infantil. 

Ventajas enumeradas: 

• Las actividades permiten tener conciencia del trabajo que realiza el 

docente de Educación Preescolar. 

• La propuesta presenta ejercicios muy completos que beneficiarán a los 

estudiantes en su proceso de preparación para la etapa de lectoescritura. 

• Las actividades se pueden adaptar a las diferentes edades con las que 

trabajamos. 

• Plantea actividades cotidianas y realistas. 

• Todas las actividades son muy apropiadas y este documento facilita el 
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• Permiten la estimulación para estudiantes que tienen dificultades de 

lenguaje. 

• Brinda la base para crear más actividades. 

Algunas variantes propuestas: 

• Actividad 7 (Otros ejercicios orofaciales), recomiendan el uso de pajillas y 

hacer pompas con jabón. 

• Actividad 8 (Despertando con el abuelo), proponen la creación de títeres 

para ilustrar. 

• Actividad 9 (Juguemos a soplar), nuevamente incluyen el uso de pajillas y 

pompas con jabón, además de soplar papel seda y bolas de estereofón. 

• Actividad 1 O (Descubriendo el dibujo), se propuso el uso de 

rompecabezas. 

• Actividad 12 (Competencia de sonidos), utilizando jeringas y bolas de pin 

pon. 

• Actividad 13 (¿Qué sonidos hacemos cuando ... ?), recomiendan el uso de 

láminas o imágenes que pueden ser creadas por los mismos niños. 

Observaciones generales: expresaron el deseo de poner en práctica las 

actividades propuestas para el uso y estimulación de los músculos orofaciales 

que se les brindaron. 

- ---

Primer nivel 

Contenido conceptual Conciencia de la palabra. 

Contenido procedimental Concientización del número de palabras en 

oraciones cortas 

Actividades 15 - 21 

Calificación: de excelentes y muy buenos por 12 de las participantes. También 

califican a este grupo de actividades como entretenidas, interesantes, diferentes 

y adecuadas. 
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Observaciones generales: reflejan la relación que hacen los docentes para la 

estimulación de otras habilidades, como la motora fina, el pensamiento lógico 

matemático, desarrollo de vocabulario y la estimulación de las interacciones 

sociales. 

• 

• 

• 

• 

• 

Las actividades son acordes con las características de la edad preescolar . 

Permiten identificar la correcta pronunciación de las palabras . 

Cumplen con los contenidos planteados . 

Rescatan los juegos tradicionales . 

Enriquecen el trabajo diario . 

Preocupación: para la actividad 15 (Poesía "El perro café") 6 de las participantes 

indican que se debe considerar el tiempo que toma el desarrollo de esta 

actividad, les parece muy larga. 

Variantes propuestas: 

• 

• 

Actividad 15 (Poesía "El perro café"): adecuar la actividad para que el 

desarrollo abarque más de un día. 

Actividad 18 (Juguemos con los nombres): utilizar otras palabras que no 

sean sus nombres para evitar burlas entre ellos. 

• Actividad 19 (Aprendiendo trabalenguas): involucrar al hogar para obtener 

mejores resultados. 

• Actividad 21 (Un collar de cuentas): sugerir el tamaño de cuentas por 

edad. Se puede hacer con las sílabas del nombre. 

-

Segundo nivel 

Contenido conceptual Conciencia silábica (segmentación silábica de 

palabras significativas). 

Contenido procedimental Reconocimiento de los sonidos de las sílabas al 

segmentar palabras significativas 

Actividades 15 - 21 

Calificaciones: excelentes y muy buenos por 8 de las participantes. También 

califican a este grupo de actividades como diferentes, útiles, atractivas, sencillas 
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y fáciles de realizar. 

Observaciones generales: 

• Rescatan los juegos tradicionales . 

• Muy prácticas . 

• Cumplen los contenidos propuestos . 

Facilitan el aprendizaje. 

Recomendaciones o variantes: 

• Actividad 23 (Juego de palmas): incluir más ejemplos de canciones . 

• Actividad 25 (Juego "Llegó carta"): utilizar un disfraz, para hacerla más 

interesante. 
-

Antes de la presentación de las actividades del siguiente apartado, se presenta 

en la propuesta una serie de recomendaciones para el desarrollo de las 

habilidades que permiten identificar sonidos iniciales, finales y rimas, por lo que 

se solicitó la valoración de las docentes de este segmento. Entre las 

apreciaciones que brindaron las participantes se encuentran las siguientes: 

• Recomendaciones prácticas. 

• Permiten que adaptemos las actividades propuestas. 

• Deben incluir posibles materiales. 

• Podrían incluir el orden recomendado para el trabajo de los fonemas. 

• Muy acertado incluir estas recomendaciones. 

Contenido conceptual Sonidos iniciales, finales y rimas. 

Contenido procedimental Reconocimiento de los sonidos iniciales y finales 

de las palabras. Reconocimiento de los sonidos 

finales en las rimas. 

Actividades 26 - 64 

Calificación: ocho de las participantes califican la propuesta de este apartado 
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como excelente o muy bueno. También indican que las actividades son 

atractivas, adecuadas y divertidas. 

Observaciones generales: 

• Las actividades son muy bien pensadas y elaboradas de acuerdo con los 

contenidos conceptuales y procedimentales del programa de Educación 

Preescolar. 

• Rescatan los juegos tradicionales . 

• Son variadas, presenta múltiples opciones para trabajar los contenidos . 

• Favorecen los procesos de memorización e incremento de vocabulario. 

• Hay que tener cuidado de no caer en la rutina y monotonía. 

• Permite trabajar los sonidos utilizando diferentes recursos orales. 

• Por medio de los cantos, las rimas, los trabalenguas y los juegos 

propuestos, la clase se hace más amena, se logra una mayor atención y 

aprendizajes significativos. 

• Existe correlación entre los sonidos y las rimas, canciones y juegos. 

• Invita a crear nuestras propias rimas. 

• Ayuda a los estudiantes que tienen problemas de lenguaje. 

• El docente debe practicar la pronunciación correcta de los fonemas. 

Recomendaciones o variantes: 

• Trabajar conjuntamente con el hogar. 

• Se puede alternar el trabajo entre poesías, rimas, trabalenguas, 

adivinanzas, para que no sea tan repetitivo. 

• Para los sonidos iniciales se puede incluir la dinámica "Iba un tren 

cargado de ... " Se selecciona un sonido inicial y para que los niños 

puedan subir al tren, deben decir una palabra que tenga dicho sonido. 

• Actividad 32 (Juego "Veo, veo"): se puede hacer con objetos escondidos 

en una canasta. 

• Actividad 62 (Juego del eco): trabajar con un cono de cartulina para emitir 

el eco (imitación). 

• Actividad 64 (Sonidos iguales): acompañar con material gráfico. 
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Tercer nivel 

Contenido conceptual Fonemas (uso de onomatopeyas). 

Contenido procedimental Experimentación de fonemas mediante el uso de 

onomatopeyas. 

Actividades 65 - 70 

Calificación: diez de las participantes califican que las actividades de esta 

sección de la propuesta como excelente o muy buena. 

Preocupación: la actividad 68 (Canción "La sinfonía inconclusa de la mar") es 

considerada por cuatro de las participantes, como muy larga. Se puede enseñar 

por partes para facilitar su aprendizaje. 

Observaciones generales: 

• Las actividades son llamativas, adecuadas, divertidas y promueven la 

creatividad. 

• Se presentan de manera clara y coherente. 

• Cumplen con el desarrollo de los contenidos propuestos. 

Recomendaciones o variantes: 

• Involucrar a la familia de los estudiantes. 

• Se puede desarrollar durante un período prolongado de tiempo. 

• Actividad 65 (Diccionario de sonidos): proponer un ejemplo. 

• Actividad 66 (Onomatopeyas de las vocales): permitirles que busquen 

más onomatopeyas en el hogar. 

• Actividad 68 (Canción "La sinfonía inconclusa de la mar"): se puede 

realizar como cierre de una secuencia didáctica. 

En la pregunta 7 del cuestionario se le solicitó a las docentes participantes 

indicar si consideran que las actividades de toda la propuesta son adaptables a 

la rutina diaria de un salón de preescolar, a lo que 19 de ellas consideran que sí. 

Una no contestó, otra indica que la mayoría son adaptables. Una de las 

participantes expresa la necesidad de una propuesta paralela para trabajar en 
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inglés y otra indica la necesidad de agregar la edad recomendada para cada una 

de las actividades. 

Al solicitar que valoraran si las actividades son adecuadas para la etapa de 

desarrollo de los niños de edad preescolar, las 20 participantes responden 

afirmativamente, ampliando la mayoría de ellas su respuesta: 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Son adecuadas y de fácil aplicación . 

Debe incluir la edad a la que van dirigidas . 

Lo único es que hay que tener cuidado con el tiempo . 

Me parecen muy prácticas . 

Son adecuadas y promueven el desarrollo de otras áreas . 

Se pueden adaptar a cualquier nivel de preescolar . 

Finalmente, se les solicitó analizar si la propuesta permite la adecuación al 

contexto y a las necesidades de los estudiantes. Dos de las participantes no 

contestaron, una de ellas indica que las actividades son muy generales y el resto 

de participantes afirman que son adaptables. Algunas de las observaciones que 

agregaron en esta consulta, son las siguientes: 

• Son actividades que pueden ser modificadas por el docente de acuerdo 

con su grupo. 

• Se adaptan a distintos lugares y poblaciones, sobre todo porque son 

sencillas, no requieren de recursos costosos, ni mucho tiempo de 

preparación. 

• Son fáciles de adaptar. 

• Permiten ser utilizadas en el aula y ayudan a satisfacer las necesidades 

generales y específicas de los estudiantes. 

• Son la base para la creación y modificación de nuevas actividades. 
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En general, se percibe un interés general en el uso de la propuesta y la puesta 

en práctica en el aula. Las docentes consideran que las actividades son de fácil 

aplicación y adaptables a !as necesidades particulares de los grupos y los 

estudiantes. 

4.4. CUESTIONARIO DIRIGIDO A UNA TERAPISTA DEL LENGUAJE 

En la primera parte de la validación, se le solicita a la especialista validar si las 

actividades planeadas permiten la ejercitación de los músculos orofaciales, 

obteniendo una respuesta afirmativa, con recomendaciones y adaptaciones 

como las siguientes: 

-----

Primer nivel 

Contenido conceptual Ejercicio de los músculos orofaciales. 

Contenido procedimental Utilización de los músculos orofaciales al 

ejercitarlos 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Actividades 1 - 14 

Actividad 1: Relacionar la actividad con un viaje imaginario y dar un 

ejemplo. 

Actividad 2: Proponer una historia . 

Actividad 3: Definir el término copuchenta . 

Actividad 6: Se pueden plantear las adivinanzas como juegos . 

Actividad 7, 9: Realizar carreras o competencias . 

Actividad 8: Agregar dibujos 

Actividad 11: Colocar molinete armado . 

Actividad 14: La especialista hace la recomendación de utilizar dibujos en 

lugar de fotografías, pues para estas es necesario contar con la 

autorización de los encargados. 
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Considera necesario hacer la observación de que cada docente realice las 

actividades de acuerdo con la creatividad propia y manteniendo el propósito por 

el que se plantean. 

En la segunda parte de la validación, se le solicitó a la especialista validar si las 

actividades presentaban un esquema correcto de la pronunciación de cada 

fonema. En general , la terapista considera necesario revisar la posición tipo, que 

es la posición que debe tener cada uno de los órganos del sistema fonador para 

producir cada sonido, de cada una de las rimas. También hace observaciones 

específicas en algunos de los casos: 

---

Segundo nivel 

Contenido conceptual Sonidos iniciales, finales y rimas. 

Contenido procedimental Reconocimiento de los sonidos iniciales y finales 

de las palabras. Reconocimiento de los sonidos 

finales en las rimas. 

• 

• 

• 

Actividades 32 • 47 

Actividad 32: los labios están escondidos o juntos. Se variará entonces la 

rima para que coincida con la posición tipo . 

Revisar la posición tipo en las actividades 34 a la 47 . 

La especialista cuestiona si los estudiantes identificarán el fonema o si 

también deberán poner correctamente la posición de los músculos 

orofaciales para producir el sonido . En este caso se propondrá en el 

encabezado del apartado, que la clase se divida en dos grupos, uno de 

ellos practicará la posición de los músculos orofaciales, la lengua, los 

labios y los dientes, durante la producción de los sonidos y los otros 

identificarán dichos sonidos en la rima. 

Finalmente, de manera general la especialista indica que es necesario colocar 

un referente teórico básico que oriente o respalde el enfoque. También indica 

que, aunque es necesario conocer la posición tipo para cada fonema, los 
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docentes de preescolar no deben centrarse en este aspecto pues su tarea 

corresponde al desarrollo del aspecto fonémico y no fonético. 

4.5. ANÁLISIS DE LA DINÁMICA "PUNTOS DE BRÚJULA" 

La técnica puntos de brújula se aplicó a 7 grupos formados por 3 personas cada 

uno y uno por 4. Las preguntas planteadas en cada uno de los cuatro puntos 

fueron las siguientes: 

Entusiasmos: 

• ¿Qué le entusiasma de la Propuesta para el desarrollo de la conciencia 

fonológica? 

Necesidades: 

• ¿Qué más necesita saber o descubrir acerca de la Propuesta para el 

desarrollo de la conciencia fonológica? 

Preocupaciones: 

• ¿Qué encuentra como obstáculos o qué le preocupa de la Propuesta para 

el desarrollo de la conciencia fonológica?, ¿cuál es su aspecto negativo? 

Proposiciones, pasos o sugerencias: 

• 

• 

¿Cuál es su posición u opinión actual con respecto a la Propuesta para el 

desarrollo de la conciencia fonológica? 

¿Cuál debe ser el siguiente paso en tu evaluación de esta idea o 

propuesta? 

• ¿Qué sugerencias tiene en este momento? 
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Los entusiasmos que las participantes manifestaron, sobre la Propuesta para el 

desarrollo de la conciencia fonológica, pueden resumirse en los siguientes: 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Las actividades son dinámicas, atractivas y originales . 

Incentivan a la búsqueda de crear otras nuevas . 

Le da énfasis al juego . 

Se pueden realizar muchas variantes. 

Incorpora las áreas del desarrollo . 

Su implementación se da de acuerdo con las características del niño de 

edad preescolar. 

Brinda las herramientas a los docentes, para que los estudiantes puedan 

construir y desarrollar sus conocimientos. 

Motiva a los docentes . 

Las actividades son sencillas, fáciles de preparar y rescatan los juegos 

tradicionales. 

Promueven el éxito del proceso de lectoescritura . 

Facilita el desarrollo del proceso de lectoescritura a temprana edad . 

Muestra la gran variedad de materiales que se pueden realizar con 

recursos económicos y con apoyo de las familias y la participación de los 

mismos niños. 

En cuanto a las necesidades, las participantes mencionaron que necesitan 

mayor preparación en cuanto al tema de adquisición de lenguaje, ¿cuál es el 

rango aproximado para la adquisición de los fonemas?, requieren de un mayor 

apoyo teórico antes de cada uno de los bloques de actividades. Evidencian la 

necesidad de capacitación tanto sobre conciencia fonológica como otros 

aspectos del currículum de preescolar. Comentan que no saben hasta dónde 

deben llegar en el proceso de lectoescritura y que es muy enriquecedor y, por lo 

tanto una necesidad, el contacto e intercambio con otros docentes. 

Uno de los grupos indica que es necesario incluir la cantidad de tiempo 

aproximada por actividad, principalmente en las que son más extensas y otro 
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grupo, afirma, como uno de sus requerimientos más cantidad de estrategias y 

materiales. 

Las preocupaciones o los obstáculos que las participantes exponen, se 

enmarcan en el compromiso del docente (o la falta de este), al aplicar 

actividades para el desarrollo de la conciencia fonológica, relacionado con la 

resistencia a las nuevas implementaciones, ¿de qué manera pueden involucrar 

al hogar?, incluyendo la alfabetización familiar (hay padres que no saben leer y 

escribir) además del seguimiento y el apoyo que ellos pueden ofrecer a la labor 

que se realiza en el aula. 

La falta de actualización y por ende el desconocimiento en temas como la 

fonología, ¿cómo trabajar con los niños poco estimulados y aquellos que más 

bien están sobre estimulados?, falta de conocimiento teórico, la descoordinación 

en el trabajo que realizan las instituciones educativas, son otras de las 

preocupaciones que manifiestan. 

Por otra parte, entre las sugerencias y proposiciones que las participantes 

manifiestan sobre el documento que analizaron, se encuentran la realización de 

una autoevaluación al poner en práctica las actividades en el aula, determinar 

cuál es el siguiente paso dentro del proceso del desarrollo de la conciencia 

fonológica, profundizar sobre la ejercitación de los órganos orofaciales de 

manera lúdica, además de incluir el desarrollo de la conciencia fonológica a 

partir de un segundo idioma. 

También se menciona, de la misma manera que se hizo en el cuestionario, la 

necesidad de incluir una parte teórica que enriquezca la propuesta práctica ya 

planteada. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Se describen a continuación las conclusiones y recomendaciones obtenidas al 

finalizar el presente proyecto de graduación. 

5.1. CONCLUSIONES 

Las conclusiones obtenidas luego de desarrollar el proyecto de graduación son 

las siguientes: 

• 

• 

Este proyecto de graduación permitió que se realizara el diseño de una 

propuesta didáctica que promueve el desarrollo de la conciencia 

fonológica en el nivel de preescolar. Las actividades que forman parte de 

dicha propuesta son aplicables a diferentes momentos de la rutina diaria, 

lo que favorece el trabajo integral propio del nivel inicial. Cada una de las 

dinámicas incorporadas corresponden a uno de los niveles propuestos 

por el Ministerio de Educación en el Programa de Educación Preescolar 

(2014 ). Se distingue, dentro de la propuesta, los contenidos conceptuales 

y procedimentales a los que cada actividad responde. 

Al realizar la descripción de las propuestas curriculares del Ministerio de 

Educación Pública, de Español para Primer Grado (2013) y para 

Educación Preescolar (2014 ), es posible concluir que dichos programas 

favorecen la articulación entre ellos. El Programa de Educación 

Preescolar (2014) sienta las bases sobre las cuales se continuará con el 

proceso formal de lectoescritura en Primer Grado. La estructura, las 

estrategias de mediación, la continuidad de los objetivos, la metodología y 

la evaluación, facilita que se de la articulación entre ambos niveles, más 
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allá de actividades aisladas para que los estudiantes no presenten 

dificultades al ingresar a primer grado. 

• Se realizó la validación del documento Propuesta para el desarrollo de la 

conciencia fonológica en la edad preescolar y se concluye, a partir de los 

aportes de las participantes, que las actividades están acordes con los 

contenidos que el Ministerio de Educación propone en el Programa de 

Educación Preescolar vigente. Además, la propuesta constituye un 

recurso que aporta ideas para generar nuevas estrategias tendientes al 

logro de la estimulación de las habilidades sobre conciencia fonológica. 

• La conciencia fonológica es un predictor importante que los docentes del 

nivel de preescolar deben estimular, siguiendo el proceso establecido. De 

esta manera, cuando los estudiantes lleguen al nivel de primer grado, 

contarán con bases sólidas para el inicio del proceso de lectoescritura. 

• La propuesta que se elaboró en el transcurso de este proyecto, tiene una 

aceptación positiva, por parte de las docentes que conocieron el 

documento. No solo como un apoyo para el desarrollo de la conciencia 

fonológica entre sus estudiantes, sino como motivador o base, para que 

estas docentes desarrollen sus propias actividades. 

• Las actividades, en su totalidad orales, no se desligan del ambiente 

letrado que debe existir en el aula de Preescolar. Este ambiente más bien 

será un complemento significativo en el desarrollo de las habilidades de 

conciencia fonológica. 

• La propuesta promueve la incorporación de actividades para el desarrollo 

de la conciencia fonológica en diferentes momentos de la rutina diaria. 

• Queda en evidencia la necesidad que tienen las docentes de una mayor 

preparación en el área de la fonética y desarrollo del lenguaje. Además de 

espacios que faciliten el intercambio de experiencias entre ellas. 

• La propuesta despertó el interés de las docentes en la elaboración de sus 

propios recursos (no solo material concreto), sino actividades, poesías, 

cuentos que les permita desarrollar, con sus estudiantes, la programación 

de aula. 
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• El docente no tiene claro el proceso evolutivo de la adquisición del 

componente fonológico, por lo tanto siente inseguridad al trabajar el 

desarrollo de la conciencia fonológica. 

• La propuesta para el desarrollo de la conciencia fonológica en el nivel de 

preescolar, ha sido validada por las docentes especialistas en este nivel. 

Sin embargo, se requiere valorar su aplicación en el aula y la aceptación 

de las actividades por parte de los alumnos, además de la funcionalidad 

de dichas actividades, para el desarrollo de las habilidades que se 

propusieron. Por esta razón se ha facilitado el documento para que las 

estudiantes de Práctica Docente incorporen dicha propuesta en el 

desarrollo de sus lecciones. 

5.2. RECOMENDACIONES 

Las siguientes son recomendaciones que se proponen luego de realizado el 

proyecto: 

• 

• 

• 

Las docentes requieren un acompañamiento teórico a la propuesta de 

actividades, de manera que puedan consultar esta información en el 

momento que lo requieran. Las universidades con sus programas de 

Educación Continua y el Ministerio de Educación deben reforzar las 

capacitaciones sobre la conciencia fonológica dirigidas a docentes de 

Educación Preescolar. 

Se debe promover, desde los distintos espacios de formación, que 1 

docente aproveche cualquier actividad desarrollada durante la rutina de 

clase, para incorporar el trabajo sobre conciencia fonológica. 

Se recomienda a los docentes tener siempre presente la importancia de la 

participación de la familia. Por ejemplo: los materiales que las docentes 

refieren como necesarios, se pueden elaborar con los estudiantes o con 

sus familiares, utilizando materiales de desecho y reciclables. Compartir 

con las familias las rimas, los trabalenguas y los juegos que se realizan 
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en clase, puede involucrarlas a ellas en el proceso y lograr un trabajo 

conjunto que beneficie a los estudiantes. 

• Las instituciones educativas tienen la tarea de identificar si hay padres de 

familia o encargados que no saben leer. Las escuelas deberían promover 

proyectos para la alfabetización de sus padres y encargados, aportando 

beneficio no solo a los padres, sino también a los estudiantes, 

permitiendo que los niños reciban mayor estimulación desde el hogar. 

Desarrollar procesos de educación continua, desde las universidades y el 

Ministerio de Educación en los que se incluyan temas relacionados no 

solo con conciencia fonológica, sino también con el desarrollo del 

lenguaje oral en el nivel de preescolar y fonética articulatoria. 

Las organizaciones que agrupan a los docentes de Educación Preescolar: 

Colypro y Sindicatos, pueden generar espacios que favorezcan el 

intercambio de experiencias entre las docentes, en los que puedan no 

solo solicitar materiales, sino espacios en los que puedan discutir 

actividades y procesos desarrollados en las aulas, la comunidad y con las 

familias de sus estudiantes. 
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#1 DOCUMENTO DE VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA DE 

ACTIVIDADES PARA EL DESARROLLO DE LA CONCIENCIA 

FONOLÓGICA EN EDUCACIÓN PREESCOLAR 

El presente documento es un instrumento de validación que se ha elaborado como parte del 
trabajo final de graduación titulado: "Propuesta para el desarrollo de la conciencia 
fonológica en Educación Preescolar. A partir de la observación del mismo, se le solicita 
completar la siguiente tabla, para lo cual se le agradece escribir sus valoraciones sobre cada 
actividad propuesta. 

Esta propuesta de actividades se basa en el programa de Educación Preescolar del 
Ministerio de Educación Pública, específicamente en el área de Conciencia fonológica, la cual 

se desarrolla en tres niveles o etapas, las cuales se detallan a continuación: 

• Primer nivel: busca la ejercitación de los músculos orofaciales y la estimulación de la 
conciencia de la palabra. 

• 

• 

Segundo nivel: el segundo nivel contiene actividades para el desarrollo de la 
conciencia silábica, los sonidos iniciales, finales y las rimas. 
Tercer nivel: busca promover la experimentación de los fonemas en sonidos 
onomatopéyicos. (MEP, 2015) 

1. Actividades planteadas en la primera parte del primer apartado de la propuesta. 
Contenido conceptual: ejercicios de músculos orofaciales. 
Contenido procedimental: utilización de los músculos orofaciales al ejercitarlos. 

Actividad Valoración 

1. Hagamos sonidos graciosos 

2. Creando historias con nuestros 
sonidos 

3. Canción "La saltarina" 

4. Canción "La lengua revoltosa" 
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5. Rimas para juegos orofaciales 

6. Adivinanzas de juegos 

orofaciales 

7. Otros ejercicios orofaciales 

8. Cuento "Despertando con el 

abuelo" 

9. Juguemos a soplar 

10. Descubriendo el dibujo 

11. Soplando el molinete 

12. Competencia de soplidos 
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13. ¿Qué sonidos hacemos 
cuando ... ? 

14. Fotos divertidas 

Observaciones generales: 

2. Actividades planteadas en la segunda parte del primer apartado de la propuesta. 
Contenido conceptual: conciencia de la palabra. 
Contenido procedimental: concientización del número de palabras en oraciones 
cortas. 

Actividad Valoración 

15. Poesía "El perro café" 

16. Canción "Juan Paco Pedro de 
la mar" 

17. Al mercado 
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18. Juguemos con los nombres 

19. Aprendiendo trabalenguas 

d. Juegos de manos (pág. 14) 

20. Un collar de cuentas 

Observaciones generales: 

3. Actividades planteadas en la primera parte del segundo apartado de la propuesta. 
Contenido conceptual: conciencia silábica (segmentación silábica de palabras 

significativas). 

Contenido procedimental: reconocimiento de los sonidos de las sílabas al segmentar 

palabras significativas. 

Actividad Valoración 

21. Juego rítmico 
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22. Juegos de palmas 

23. Juegos de suertes 

24. Juego "Llegó carta" 

Observaciones generales: 

4. Sugerencias brindadas al inicio de la segunda parte del segundo nivel, dirigidas al 
docente que va a iniciar el trabajo de estimulación de la conciencia de los sonidos 
iniciales, finales y la rima. 

Observaciones: 

S. Actividades planteadas en la segunda parte del segundo apartado de la propuesta. 
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Contenido conceptual: sonidos iniciales, finales y rimas. 
Contenidos procedimentales: reconocimiento de los sonidos iniciales y finales de las 
palabras y reconocimiento de los sonidos finales de las rimas. 

Actividad Valoración 

25. Canción "La risa de las vocales" 
(vocales) 

26. Canción "Canta a, e, i, o, u" 

(vocales) 

27. Canción "Una mosca parada en 
la pared" (vocales) 

28. Una rima loca (vocales) 

29. Juego tradicional: "Federico y 

su mujer" (vocales) 

30. Canción: "La mar estaba 
serena" (vocales) 

31. Juego: "Veo, veo" (vocales) 

32 - 4 7. Poesía: "A buscar sonidos" 

(/m/ - /d/ - /k/ - /g/ - /r/ - /n/ -

/ñ/ - /s/ - /f/ - /j/ - /ch/ - /11/ 
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48. Lo escucho o no lo escucho 

49. La papa caliente (todos los 
sonidos) 

50. Trabalenguas /p/ 

51. Rima /b/ 

52. Rima /d/ 

53. Rima /g/ 

54 y 55. Trabalenguas /r / 

56. Trabalenguas /n/ 

57. Trabalenguas /ch/ 
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58. Rima /k/ 

59. Trabalenguas /k/ 

60. Servidores de Ja comunidad 

/a/ - /o/ 

61. Juego del eco 

62. Rimando con nombres 

63. Sonidos iguales 

Observaciones generales: 

6. Actividades planteadas en el tercer apartado de Ja propuesta. 
Contenido conceptual: fonemas, uso de onomatopeyas. 
Contenido procedimental: experimentación de fonemas mediante el uso de 

onomatopeyas. 
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Actividad Valoración 

64. Un diccionario de sonidos 

65. Onomatopeyas de las vocales 

66. Onomatopeya con el sonido /s/ 

67. Canción "La sinfonía inconclusa 
de la mar" 

68. ¿Qué escucho? 

69. Escuchando en el campo y la 
ciudad 

70. Un cuento sonoro 

Observaciones generales: 
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7. Las actividades propuestas son adaptables a la rutina diaria de una clase de 
preescolar. 

Observaciones: 

8. Las actividades propuestas son adecuadas para la etapa de desarrollo de los niños 
de edad preescolar. 

Observaciones: 

9. Las actividades propuestas permite la adecuación de acuerdo con el contexto y las 
necesidades de los estudiantes. 

Observaciones: 

Referencias: 

Ministerio de Educación Pública. (2014). Programa de Estudio Educación Preescolar Ciclo 
Materno Infantil y Ciclo de Transición. Recuperado el 21 de marzo del 2015 de 
www.me . o.cr. 
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#2 DOCUMENTO DE VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA DE 

ACTIVIDADES PARA EL DESARROLLO DE LA CONCIENCIA 

FONOLÓGICA EN EDUCACIÓN PREESCOLAR, POR PARTE DE UN 

ESPECIALISTA DEL LENGUAJE 

El presente documento es un instrumento de validación que se ha elaborado como parte del 
trabajo final de graduación titulado: "Propuesta para el desarrollo de la conciencia 
fonológica en Educación Preescolar. A partir de la observación del mismo, se le solicita 
completar la siguiente tabla, para lo cual se le agradece escribir sus valoraciones sobre cada 
actividad propuesta. 

Esta propuesta de actividades se basa en el programa de Educación Preescolar del 
Ministerio de Educación Pública, específicamente en el área de Conciencia fonológica, la cual 

se desarrolla en tres niveles o etapas, las cuales se detallan a continuación: 

• 

• 

• 

Primer nivel: busca la ejercitación de los músculos orofaciales y la estimulación de la 
conciencia de la palabra. 
Segundo nivel: el segundo nivel contiene actividades para el desarrollo de la 
conciencia silábica, los sonidos iniciales, finales y las rimas. 
Tercer nivel: busca promover la experimentación de los fonemas en sonidos 
onomatopéyicos. (MEP, 2015) 

1. Las actividades planteadas en el primer apartado de la propuesta permiten la 
ejercitación de los músculos orofaciales. 

Actividad Valoración 

1. Hagamos sonidos graciosos 

2. Creando historias con nuestros 
sonidos 

3. Canción "La saltarina" 
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4. Canción "La lengua revoltosa" 

S. Rimas para juegos orofaciales 

6. Adivinanzas de juegos 
orofaciales 

7. Otros ejercicios orofaciales 

8. Cuento "Despertando con el 
abuelo" 

9. Juguemos a soplar 

10. Descubriendo el dibujo 

11. Soplando el molinete 
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12. Competencia de soplidos 

13. ¿Qué sonidos hacemos 
cuando ... ? 

14. Fotos divertidas 

Observaciones generales: 

2. Las actividades planteadas en el segundo apartado de la propuesta, presentan un 
esquema correcto de la pronunciación del fonema. 

Actividad Valoración 

32. Poesía "A buscar sonidos" /m/ 

33. Poesía "A buscar sonidos" /p/ 
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34. Poesía "A buscar sonidos" /b/ 

35. Poesía "A buscar sonidos" /t/ 

36. Poesía "A buscar sonidos" /d/ 

37. Poesía "A buscar sonidos" /k/ 

38. Poesía "A buscar sonidos" /g/ 

39. Poesía "A buscar sonidos" /1/ 

40. Poesía "A buscar sonidos" /r/ 

41. Poesía: "A buscar sonidos" /n/ 
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1 

42. Poesía "A buscar sonidos" /ñ/ 

43. Poesía "A buscar sonidos" /s/ 

44. Poesía "A buscar sonidos" /f/ 

45. Poesía "A buscar sonidos" /j/ 

46. Poesía "A buscar sonidos" /ch/ 

4 7. Poesía "A buscar sonidos" /ll/ 

Observaciones generales: 

Referencias: 

Ministerio de Educación Pública. (2014). Programa de Estudio Educación Preescolar Ciclo 

Materno Infantil y Ciclo de Transición. Recuperado el 21 de marzo del 2015 de 

www.mep1.g.o.cr. 
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#3 DINÁMICA PUNTOS DE BRÚJULA 

De forma individual reflexione sobre cada una de las siguientes preguntas. Luego comente 
con sus compañeras de grupo y elaboren una propuesta en común. Utilice la lámina de 
papel que se les entrega. 

E= Entusiasmos 

• ¿Qué le entusiasma de la Propuesta 
para el desarrollo de la conciencia 
fonológica? 

P= Preocupaciones 

• ¿Qué encuentra como obstáculos o 
qué le preocupa de la Propuesta para 
el desarrollo de la conciencia 
fonológica?, ¿cuál es su aspecto 
negativo? 

N= Necesidades 

• ¿Qué más necesita saber o descubrir 
acerca de la Propuesta para el 
desarrollo de la conciencia 
fonológica? 

PPS= Posiciones, pasos o sugerencias 

• ¿Cuál es su posición u opinion actual 
con respect a la Propuesta para el 
desarrollo de la conciencia 
fonológica? 

• ¿Cuál debe ser el siguiente paso en tu 
evaluación de esta idea o propuesta? 

• ¿Qué sugerencias tiene en este 
momento? 
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#4 PROGRAMA DEL TALLER 

"DESARROLLO DE LA CONCIENCIA FONOLÓGICA EN LA EDUCACIÓN 

PREESCOLAR" 

Responsables: Leda. Silvia Castro Guzmán y Dra. Marielos Murillo Rojas 

Lugar: Aula de la Sección de Preescolar, UCR. 

Día y horario: sábado 7 de mayo del 2016, de 8:00 a.m. a 12m.d. 

Descripción 

En este taller se revisará, de forma general, Ja propuesta que el nuevo programa de 

Educación Preescolar, del Ministerio de Educación Pública, presenta sobre el área del 

lenguaje, poniendo énfasis en el desarrollo de la conciencia fonológica como uno de los 

predictores de éxito en el proceso de Jectoescritura. Se analizarán Jos pasos que comprende 

el proceso de adquisición de Ja conciencia fonológica, desde Ja conciencia de Ja palabra, 

hasta Ja conciencia fonémica. 

Posteriormente se expondrá, con la participación voluntaria de las asistentes, Ja propuesta 

elaborada por la estudiante Silvia Castro Guzmán, para el desarrollo de la conciencia 

fonológica en Ja Educación Preescolar, tomando en cuenta Ja división por niveles propuesta 

por el Ministerio de Educación Pública en el programa vigente. 

Se utilizará la técnica "Puntos de brújula" para que las participantes expresen de forma 

grupal sus valoraciones al material propuesto. También completarán un cuestionario 

individual sobre las actividades que se plantean en Ja Propuesta para el desarrollo de Ja 

conciencia fonológica. 

La conciencia fonológica es uno de los predictores de éxito del proceso de lectoescritura. 

Sellés P., (2006) indica que al tener conciencia de las estructuras que forman los sonidos del 

lenguaje, se logra comprender Ja representación del nivel fonológico del lenguaje. 
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Al lograr la descomposición de las estructuras del lenguaje en palabras, sílabas y letras, se 

logra un paso determinante en la definición del significado de las palabras, favoreciendo no 

solo a lectores iniciales sino, Ja comprensión de los lectores avanzados. 

Programa: 

8:00a.m. Bienvenida y presentación. 

8:15a.m. Desarrollo de la conciencia fonológica en la Educación Inicial (elementos teóricos). 

9:15a.m. Refrigerio. 

9:30a.m. Propuesta para el desarrollo de la conciencia fonológica. 

10:15a.m. Grupos de discusión (Punto de brújula 22min. y cuestionario 23 min.) para el 

análisis de la propuesta. 

ll:OOa.m. Puesta en común y materiales. 

12:00md. Cierre y agradecimiento. 
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