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RESUMEN 
 

Como profesionales de la comunicación humana nos vemos en la obligación de 

hacer uso de estrategias para la evaluación y/o tratamiento de las habilidades 

necesarias del manejo de los procesos comunicativos tanto orales como lecto-

escrito en los diferentes ciclos de la vida, apoyándose en estrategias que permitan 

alcanzar con mayor eficacia los objetivos que se plantearon, haciendo uso muchas 

veces de las estrategias que nos ofrecen las redes de comunicaciones tecnológicas, 

las cuales utilizamos como medio a través del cual intercambiamos información 

necesaria. Por lo que, como Fonoaudiólogas en formación se planteó como objetivo 

el diseñar y validar un software como estrategia de estimulación de la conciencia 

fonológica en poblaciones escolares de 5 a 7 años. La muestra la conformaron 134 

alumnos de los grados transición, primero y segundo, con sus respectivos docentes 

orientadores (16 docentes) de una Institución educativa pública de Sincelejo 

(Colombia).  

Se realizó como investigación Aplicada (desarrollo Tecnológico) con validación del 

mismo, de enfoque cuantitativo e investigación no experimental de diseño 

transversal, de tipo aleatorio, realizando un informe de corte descriptivo numérico a 

cada uno de los componentes de la información obtenida de la encuesta a docentes 

y la ficha de observación a estudiantes. Se obtuvo como resultados, que de los 13 

docentes encuestados y los 134 niños observados,  respondieron 

satisfactoriamente (82%) a 42 ítems de los 51 planteados. Al realizar un análisis 

individual de las respuestas dadas por los docentes, se pudo determinar que: solo 

en una pregunta de la encuesta “El software cuenta con elementos innecesarios”, 

el 46% de los encuestados respondieron positivamente, mientras que un 54% 

respondió negativamente. Se puede concluir, que el software es viable como 

estrategia de estimulación de la conciencia fonológica en niños con edades de 5 a 

7 años.  
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ABSTRACT 

As professionals of human communication, it is our duty to use strategies for the 

evaluation and treatment of the skills needed for the proper handling of the 

communicative processes, both speaking and reading-writing, of the different life 

cycle.  This has enabled us to rely on approaches that allow us to achieve the 

objectives laid down more effectively.  Making use of Information and 

Communication Technologies (ICT), as a means by which we exchange the 

necessary information. Therefore, as speech therapists in training we considered as 

an objective to design and to validate a Software as a strategy of the phonological 

conscience stimulation in students with ages from five to seven years. 134 pupils 

shaped the sample, which are from transition grade, first grade and second grade, 

with their respective teachers (16 teachers) at a public school in Sincelejo 

(Colombia). 

 An applied research (Technological development) was made with its validation, with 

a quantitative approach and non- experimental research of transversal design. 

Making a descriptive numerical report to each component of the information 

gathered from the teachers’ survey and the students’ observation forms. As a result 

the participants answered in a satisfactory manner (82%) to 42 items of 51. In the 

individual analysis of the teachers’ answers it is evident that only in one question of 

the survey “the software has unnecessary elements ", 46 % of the respondents 

answered positively, whereas 54 % answered negatively. It is possible to conclude, 

that the software is viable as a strategy of the phonological conscience stimulation 

in children with ages from 5 to 7 years. 

KEYBORDS:  Phonological Awareness, Software, Metalinguistic Skills, Syllabic 

Awareness, Lexical Awareness, Phonemic Awareness, Reading, Writing 

.  
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INTRODUCCIÓN 

 

Teniendo en cuenta que los recursos informáticos constituyen un apoyo significativo 

en el proceso enseñanza-aprendizaje, comparados con otros medios, debido a que 

presentan, además de texto y dibujos, animaciones, video y sonido, permitiendo la 

interacción, la reorganización y búsqueda de un extenso contenido de información, 

la descentralización de la información y la retroalimentación del usuario; lo que hace 

que el estudiante responda de manera más efectiva y desarrolle diferentes 

habilidades, destrezas y aprendizajes por la variedad de estímulos que se le 

presentan. Por tal motivo, con el diseño y validación de un software para estimular 

la conciencia fonológica en niños de 5 a 7 años de edad, va a permitir al 

fonoaudiólogo, docente y padres de familia contar con estrategias de intervención 

significativas para los estudiantes en lo referente a la conciencia fonológica, la cual 

Bravo1 define como la toma de conciencia de los componentes fonéticos del 

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

conscientemente sobre el lenguaje oral, como una habilidad que les posibilita 

reconocer, identificar, manipular deliberadamente y obrar con los sonidos (fonemas) 

que componen las palabras.   

Se ha demostrado que el niño que recibe entrenamiento temprano a nivel de  

conciencia fonológica, desarrolla mejores habilidades para  aprender a leer mejor y 

más rápido, dado a que el desarrollo de esta habilidad ayuda a decodificar las 

palabras con facilidad. Ésta no se adquiere de forma espontánea o automática, si 

no que requiere para su desarrollo ser ejercitada constantemente. 

 

El docente es el encargado, dentro del salón de clases, de promover un cambio 

cognitivo en sus estudiantes, a través de la utilización de nuevas estrategias 

metodológicas, sin embargo, es común encontrar en las escuelas públicas, que los 

                                                           
1 BRAVO, Valdivieso Luis . La conciencia fonológica como una zona de desarrollo próximo para el 
aprendizaje inicial de la lectura. Estudios pedagógicos n°28 Valdivia. 2002, PP 165-177. 



13 
 

docentes enseñan el proceso lector utilizando el método alfabético, el cual: (enfatiza 

en el nombre de las grafías y se basa en el uso del abecedario). En éste, el alumno 

comienza conociendo el nombre de las vocales y luego de las consonantes; las 

dificultades a nivel de lectura son notables cuando se presentan dificultades para 

encadenar las grafías y formar silabas, pues nombra las dos grafías y no comprende 

porque debe leer de una forma diferente, se podría decir que se presenta dicha 

dificultad, dado a que se están dando patrones fonéticos inadecuados a la unidad 

mínima, en este caso el nombre de la grafía. 

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, como profesionales que abordan los 

procesos lecto-escritos, nos interesamos por diseñar y validar un software que dé 

respuestas a las necesidades encontradas a nivel de conciencia fonológica en éste 

grupo de poblaciones.    

  

 

Para el diseño y validación del mismo, nos propusimos ejecutarlo en tres fases: en 

la primera fase se utilizó como principal método para el diseño de las actividades 

del software la revisión de documentos, formatos de conciencia fonológica y nos 

basamos en la metodología de ingeniería de software que se aplica actualmente, 

apoyándonos en un ingeniero de sistema; las actividades fueron diseñadas por las 

fonoaudiólogas investigadoras. En la fase dos, se validó el software aplicándolo 

primero a una muestra piloto, para posteriormente ser aplicado a la población objeto 

de estudio, para esto, se utilizó como instrumentos la encuesta y la ficha de 

observación, después de ser evaluadas por pares expertos. En la fase tres se 

comprobaron: la validez y efectividad del software a través del análisis de los 

resultados arrojados por instrumentos utilizados. 
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1. MARCO REFERENCIAL 
 

 
1.1. MARCO DE ANTECEDENTES 

 
El hablar de habilidades fonológicas hace referencia a la capacidad de reflexionar 

sobre los sonidos de la propia lengua. Es decir, de la habilidad para pensar y 

manipular sobre ellos con la finalidad de adquirir conciencia de sus segmentos 

sonoros. 

Para que exista un buen proceso lector se debe llevar a cabo adecuadamente el 

desarrollo de la conciencia fonológica la cual consta de una serie de etapas: En la 

etapa inicial, se encuentran aspectos como: Corregir y regular la propia producción, 

juegos fónicos, jugar espontáneamente practicando la pronunciación de una 

palabra, crear silabas sin sentido, juegos con rima y aliteración, añadir 

terminaciones para cambiar palabras, comentar o llamar la atención sobre la 

pronunciación de las palabras. Seguidamente, se da la etapa preescolar la que 

consta de rimas, sílabas, aliteración y segmentación. Por último la etapa escolar 

donde se encuentra la manipulación de los fonemas, en cuanto a omisiones, 

sustituciones e inversión. 

Si se presenta una alteración en alguna de estas etapas se verá reflejado en la 

correcta adquisición de los procesos lecto-escritos y por ende en el desempeño 

académico de los niños.  

Teniendo en cuenta lo anterior, la relación entre conciencia fonológica y 

lectoescritura es bidireccional puesto que la conciencia fonológica favorece la 

adquisición de la lectoescritura y su enseñanza desarrolla dicha conciencia. Las 

deficiencias en las habilidades fonológicas parecen estar en el origen de muchos 

trastornos de aprendizaje, de modo que su práctica en clase no sólo puede ayudar 

a prevenir problemas en etapas futuras, sino que también permite saber de forma 

temprana que alumnos tienen mayor riesgo de tener un trastorno de aprendizaje 

que afecte a la lectura y la escritura. 
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1.2. MARCO TERICO- CONCEPTUAL 

 

La conciencia fonológica: es considerada una habilidad metalingüística que 

consiste en “la toma de conciencia de cualquiera unidad fonológica del lenguaje 

hablado” Algunos autores también utilizan el término conciencia fonémica y la 

definen “como la capacidad que tiene el sujeto de descubrir en la palabra un 

secuencia de fonos o de fonemas”, la cual “sería consecuencia de la instrucción 

formal en lectura en un sistema alfabético”. La diferencia entre ambos términos –

conciencia fonémica y conciencia fonológica– no es uniforme según los autores y 

los procesos que componen la conciencia fonológica y la conciencia fonémica 

serían los mismos (segmentar las palabras en sus fonemas, identificar fonemas 

dentro de las palabras, reconstruir una palabra a partir de sus fonemas, agregarles 

u omitir fonemas, etc.). Para algunos autores, la segunda definición se refiere a una 

consecuencia de la enseñanza de la lectura que posiblemente está más asociada 

con las diferencias en el significado que con la pronunciación.2 

En cuanto a los procesos que componen la conciencia fonológica, distingue 15 

procesos diferentes, que van desde reconocer cuál palabra es más larga, hasta 

invertir sílabas o escribir palabras sin significado, los agrupa en dos componentes 

principales: la sensibilidad a las semejanzas fonológicas (rimas) y la conciencia 

segmental. La primera de ellas antecede el aprendizaje convencional de la lectura; 

en cambio, la segunda se desarrolla de manera concomitante con este aprendizaje. 

Considera que habría dos formas de conciencia fonológica: una holística y otra 

analítica, que pueden diferenciarse empíricamente. La primera sería independiente 

del aprendizaje lector, y consiste en la sensibilidad a las semejanzas entre fonemas, 

lo que los niños desarrollan antes de ingresar al primer año; en cambio, la segunda 

está estrechamente relacionada con el aprendizaje de la decodificación. Expresa 

                                                           
2 Orientación Andújar. Actividad para trabajar las habilidades fonológica [online]. 

<http://www.orientacionandujar.es/2016/12/21/actividad-trabajar-las-habilidades-fonologicas/>  [21 de 

diciembre, 2016]. 

http://www.orientacionandujar.es/2016/12/21/actividad-trabajar-las-habilidades-fonologicas/
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que “el hecho de que las mayores diferencias entre prelectores y lectores tempranos 

ocurren en tareas que implican la detección y aislamiento de segmentos, sugiere 

que la adquisición de las habilidades segméntales básicas es la forma crítica del 

desarrollo fonológico al comienzo de la adquisición de la lectura”. En otras palabras, 

el desarrollo del proceso de segmentación de los fonemas se va desarrollando junto 

con el aprendizaje de la decodificación de las letras y palabras, lo que habitualmente 

sucede como consecuencia del proceso de enseñar a leer. 

Según Defior y Herrera, “la conciencia fonológica forma parte de la conciencia 

metalingüística o capacidad para reflexionar sobre la propia lengua, fuera de sus 

funciones comunicativas”. Y se puede definir como “la capacidad de ser consciente 

de las unidades en que puede dividirse el habla” (p.51). Varios autores admiten que 

la conciencia fonológica es una entidad con diferentes niveles. Palacios3 hace dos 

interpretaciones posibles, en la clasificación de los niveles de esta conciencia:  

 En una primera interpretación se propone que los niveles de la conciencia 

fonológica se establecen dependiendo de la dificultad de las tareas planteadas.   

 La segunda interpretación plantea que la conciencia fonológica no es una entidad 

homogénea debido a que se refiere a la conciencia de diferentes unidades 

lingüísticas, por ello se permite hablar de niveles de conciencia fonológica.  

Siguiendo esta última interpretación, en Defior y Herrera 4, podemos encontrar que 

los niveles de la conciencia fonológica son cuatro: 

1- Conciencia lexical: abarca las habilidades de identificar y manipular de forma 

deliberada las palabras que componen las oraciones. 

                                                           
3CALLE, Ana María de la, AGUILAR, Manuel y NAVARRO, José Ignacio. Desarrollo evolutivo de la conciencia 

fonológica: ¿cómo se relaciona con la competencia lectora posterior?. Revista de investigación en logopedia 
[online],  (2016). Vol.1, pp 22-41.available from internet: 
<https://www.researchgate.net/publication/303784413_Desarrollo_evolutivo_de_la_conciencia_fonologica_Co
mo_se_relaciona_con_la_competencia_lectora_posterior_Evolutionary_development_of_phonological_awaren
ess_How_does_it_relate_to_reading_literacy> 
 
4 Defior, S. & Herrera, L. Les habilités de traitement phonologique des enfants prélecteurs espagnols. En: M. N. 
Rondhane, J. E. Gombert & M. Belajonza (Eds.), L’aprentissage de la lecture. Perspective comparative 
interlangue [online], 2003   pp. 161-176. <http://revistas.uned.es/index.php/educacionXX1/article/view/20212>  

https://www.researchgate.net/publication/303784413_Desarrollo_evolutivo_de_la_conciencia_fonologica_Como_se_relaciona_con_la_competencia_lectora_posterior_Evolutionary_development_of_phonological_awareness_How_does_it_relate_to_reading_literacy
https://www.researchgate.net/publication/303784413_Desarrollo_evolutivo_de_la_conciencia_fonologica_Como_se_relaciona_con_la_competencia_lectora_posterior_Evolutionary_development_of_phonological_awareness_How_does_it_relate_to_reading_literacy
https://www.researchgate.net/publication/303784413_Desarrollo_evolutivo_de_la_conciencia_fonologica_Como_se_relaciona_con_la_competencia_lectora_posterior_Evolutionary_development_of_phonological_awareness_How_does_it_relate_to_reading_literacy
http://revistas.uned.es/index.php/educacionXX1/article/view/20212
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2- Conciencia silábica: es la habilidad para segmentar, identificar o manipular 

conscientemente las sílabas que componen una palabra 

3-  Conciencia fonémica: es la capacidad de manipular las unidades más 

pequeñas del habla, es decir, los fonemas. 

4- Conciencia intrasilábica: también llamada “onset”, cuya habilidad es la de 

identificar y manipular rimas. Aunque esta autora afirma que en español no se 

tienen evidencias de su existencia. 

En la provincia de Pinar del Río (Cuba) lleva desarrollándose desde hace cuatro 

años un método ecléctico denominado método FASCOM (Fonética-Analítica-

Sintética Comunicativa). Según establecen Darias y Fuertes 5 está obteniendo una 

gran factibilidad y efectividad. Esta metodología se caracteriza por ser de carácter 

fonético (las letras deben nombrarse por su sonido y no por su nombre) y analítico-

sintético (lo que comúnmente conocemos como método mixto). Siendo siempre 

utilizado con un fin comunicativo facilitando el desarrollo integral del niño en distintos 

contextos lingüísticos y socioculturales. 

Folco6 realizo un estudio en el que habla del recurso de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (TIC). Viéndose como las TIC facilitan e incentivan 

la lectoescritura como paso inicial para el desarrollo integral de los alumnos en sus 

clases con alumnos sordos e hipoacúsicos. 

Juan E. Jiménez, et al, realizaron un estudio titulado Implementation of Response 

to Intervention (RtI) Model in Spain: An example of a collaboration between Canarian 

                                                           
5 Darías, J. L., y Fuertes, Y. E. El desarrollo de la lectoescritura significativa en la educación básica. Necesidad 

de la aplicación de una nueva metodología. EN: Revista de Nuevas Tecnologías y Sociedad. [online], Nº. 67, 
2011 < https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3669875> ISSN-e 1575-9393. 
 
6FOLCO, Patricia M, las tecnologías de información y comunicación como herramientas para la apropiación de 

la lecto-escritura en sordos e hipoacúsicos. EN: Revista Iberoamericana De Educación. [online], Volumen 54 

núm 1 2010  <https://rieoei.org/historico/expe/3301Folco.pdf > 

 

 

https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/281574
https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/281574
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3669875
https://rieoei.org/historico/expe/3301Folco.pdf%20%3e
https://rieoei.org/historico/expe/3301Folco.pdf%20%3e
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universities and the department of education of the Canary Islands, cuyo propósito  

fue examinar la efectividad de la intervención de los lectores en riesgo7  

Lundberg, Frost y Petersen8, aplicaron un programa de entrenamiento en conciencia 

fonológica en la etapa infantil, durante 6 meses, con sesiones diarias de 15 – 20 

minutos, dedicadas a juegos y ejercicios metalingüísticos, dirigidos por los 

profesores que habían sido previamente entrenados para ello. Se comprobó su 

eficacia en la facilitación del aprendizaje de la lectura y de la escritura durante los 

dos cursos siguientes (1° y 2° de primaria). El entrenamiento consistió en seis 

bloques de ejercicios secuenciados en un orden específico. Lo cual arrojó un 

resultado significativo en el aprendizaje de cada escolar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7 Jiménez, Juan E; Rodríguez, Cristina; Crespo, Patricia; González, Desirée; Artiles, Ceferino; Alfonso, Miguel. 

Implementation of Response to Intervention (RtI) Model in Spain: An example of a collaboration between 
Canarian universities and the department of education of the Canary Islands. EN: Revista Psicothema, [online],  
vol. 22, núm. 4, 2010  <www.psicothema.com/pdf/3823.pdf > 
 
8 Lundberg, I., Frost, J., & Petersen, O.-P. Effects of an extensive program for stimulating phonological 
awareness in preschool children. Reading Research Quarterly, EN:  American psychological association 
.[online],  23 (3), pp 263-284  <psycnet.apa.org/record/1989-13492-001>  
 

 

http://www.psicothema.com/pdf/3823.pdf%20%3e
http://www.psicothema.com/pdf/3823.pdf%20%3e
http://psycnet.apa.org/record/1989-13492-001
http://psycnet.apa.org/record/1989-13492-001
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2. METODOLOGÍA 
 

2.1. DISEÑO Y TIPO DE ESTUDIO 
 
 

El diseño de esta investigación Aplicada (desarrollo Tecnológico) con validación del 

mismo, de enfoque cuantitativo e investigación no experimental de diseño 

transversal. 

 

2.2. POBLACION Y MUESTRA 

 

 Se utilizó para dicho fin una muestra de 134 niños y 16 docentes de los grados 

transición, primero y segundo grado de una institución pública de Sincelejo – sucre, 

con edades comprendidas entre los 5 y 7 años de edad. 

 

2.2.1. Criterios de inclusión  

 

 Niños con edades comprendidas entre los 5 y 7 años de edad, escolarizados, 

aceptar la participación voluntaria, firma del consentimiento informado Bioético.  

  

2.2.2 Criterios de exclusión  

 

Niños con antecedentes neurológicos. 

 

 

2.3. INSTRUMENTOS 

 

Se utilizó para la evaluación y validación del software dos instrumentos (Tipo 

encuesta y Ficha de observación), basándose para su diseño en la  técnica Likert. 

En total se elaboraron 21 preguntas, las cuales se agruparon en dos partes, la 
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primera valoraba la parte técnica del software y otra los aspectos metalingüísticos 

utilizados en el mismo. La encuesta se diseñó para los docentes y la ficha de 

observación para permitir a los investigadores realizar un seguimiento a los 

estudiantes durante el uso y manejo del software por los estudiantes. 

 

2.4. PROCEDIMIENTO 

 

Se programaron reuniones con directivos (para solicitud de permiso), con docentes 

(para explicar el manejo y uso del Software) y con padres de familia (para explicarles 

el proceso y socializar el consentimiento informado para su aprobación y firmar si 

autorizan la participación de su niño). 

Se realizó la respectiva instalación del software por parte del ingeniero de sistemas 

y se aplicó el mismo de forma individual con la ayuda de las fonoaudiólogas en 

formación encargadas del proyecto, para tal fin se contó con 10 computadores 

portátiles pertenecientes a la Institución Educativa. 

La ejecución del proyecto se llevó a cabo en tres fases. En la primera fase, se 

diseñaron las actividades que  harían parte del Software, para lograrlo, se hizo uso 

de la revisión de documentos, formatos de conciencia fonológica; igualmente, se 

tuvo en cuenta la metodología de Ingeniería de Software que se aplica actualmente, 

solicitando la colaboración de un Ingeniero de sistemas, el cual se encargó de 

diseñar el soporte técnico del software, para lo cual como fonoaudiólogas en 

formación se diseñaron cada una de las actividades por niveles de conciencia 

fonológica con sus respectivas imágenes, las cuales fueron seleccionadas, teniendo 

en cuenta aspectos que fueran coherentes para las edades y nivel académico, 

igualmente  actividades o tareas motivantes y pertinentes para el desarrollo y niveles 

de conciencia fonológica. Se optó por seleccionar actividades que siguieran una 

secuencia y que cumplieran con cada uno de los siguientes criterios: segmentación 

silábica, reconocimiento de silabas mediante imágenes, identificación de la silaba 

en posición media y final, rima, identificar la palabra faltante y la palabra que cambió 
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en una oración, reconocimiento del sonido inicial, completar palabras con sonidos 

faltantes y organizar sonidos para formar palabras.  

En la fase dos se validó el Software aplicándolo primero a una muestra piloto para 

asegurar el desarrollo correcto en las fases de especificación de los requisitos, 

diseño e implementación, la cual estuvo conformada por 30 estudiantes de 5 a 7 

años de edad de una Institución Educativa diferente a la seleccionada para ejecutar 

el proyecto y posteriormente a la población objeto de estudio (niños y docentes); 

para determinar inconsistencias en el manejo y uso del mismo, comprobar que 

cumpliera con los objetivos propuestos y conocer la aceptación de la población,  

En la fase tres se tuvo en cuenta a la evaluación, como un elemento fundamental 

para dar cumplimiento al objetivo planteado en el proyecto de investigación, para lo 

cual se diseñaron dos instrumentos (encuesta y ficha de observación), las cuales 

surgieron como producto del proyecto y ayudaron a evaluar el software, permitiendo 

así el seguimiento de la información obtenida a través de su aplicación, éstas se 

estructuraron, teniendo en cuenta 51 preguntas que valoraban la parte técnica del 

software y aspectos metalingüísticos del mismo. (Ver Anexos) 

Para la validación de los instrumentos (fiabilidad y validez), Según señala 

Hernández et al: La confiabilidad de un instrumento de medición se refiere al grado 

en que su aplicación repetida al mismo sujeto u objeto produce resultados iguales. 

a) Cálculo de la confiabilidad: Para realizar el cálculo del coeficiente de confiabilidad 

se utilizó el programa Microsoft Excel 2010 (matriz de datos). 

Los instrumentos utilizados (Encuestas y Fichas), contaron con la valoración de 

juicios de expertos; Santibáñez J. (2001:140) señala que hay que someter a la 

consideración de, al menos, tres profesores de su especialidad o de especialidades 

afines (jueces), al conjunto de ítems elaborados para que determinen la 

correspondencia lógica entre cada ítem con cada uno de los objetivos de 

aprendizaje por evaluar. Basándonos en lo expuesto por el autor anteriormente 

citado, se enviaron los instrumentos  a dos expertos fonoaudiólogos y un ingeniero 
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de sistemas, diferente al contratado para el diseño del software; dando los tres un 

concepto favorable. (Ver anexos) 

Aspectos Éticos: A todos los participantes se les llenó una hoja de consentimiento. 

En el consentimiento informado se les informó a los adultos responsables en el 

cuidado del niño, que su participación es voluntaria, que se podían retirar en el 

momento que desearan, los beneficios que obtendrán y que los datos serán 

absolutamente confidenciales, entre otros aspectos. El tipo de riesgo al que 

estuvieron expuestos los sujetos de investigación es considerado de riesgo mínimo 
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3. RESULTADOS 

 

Con la aplicación del software primeramente a la prueba piloto, se encontró que la 

mayoría de los niños (80%), en la actividad de identificar las imágenes 

pertenecientes al número de silabas presentó dificultad debido a muchos estímulos 

presentados en una sola actividad. Lo cual permitió minimizar los errores durante el 

proceso de desarrollo con la población objeto de estudio, esto se realizó mediante 

la aplicación de la ficha de observación del uso y manejo del software a estudiantes. 

Para lograr una mejor interpretación de los datos obtenidos de la evaluación de las 

funciones del software se obtuvo: En lo referente a la Información demográfica: Se 

agruparon por edad, encontrando que 46 niños tenían una edad cronológica de 5 

años, 41 niños tenían una edad de 6 años y 47 niños tenían una edad de 7 años. Al 

agruparlos por género, se observó que predominó el género femenino. (Ver tabla 1) 

Tabla 1 Distribución de la población por edad y sexo. 

ESCOLARIDAD 

EDAD SEXO 

TOTAL 5 6 7 femenino masculino 

Transición  46 14 0 31 29 60 

Primero 0 27 20 28 19 47 

Segundo  0 0 27 16 11 27 

TOTAL  46 41 47 75 59 134 

 Fuente: elaboración propia.  

Al analizar los datos referentes a cada una de las tareas propuestas en el software 

se encontró que: en  el grado transición de  los 60 estudiantes  el 35% presento 

dificultades a nivel de tareas de segmentación silábica, identificación de silabas y 

asociación de número de silabas con imágenes. En el grado primero de los 47 

alumnos se encontró que el 29% presenta errores en tareas de segmentación, rima, 

palabra que falta y cambia. En el grado segundo de 27 estudiantes el 11% se 

encontró que presentan los mismos errores de los niños de transición y primero al 
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igual que errores de  ordenar letras para formar palabras. Datos que coinciden por 

lo expuesto por Singorini9 que los niños que no adquieren conciencia fonológica 

tienen un pobre desempeño en habilidades de lectura y escritura.  (Ver tabla 2) 

Tabla 2 Resultados por niveles de conciencia en la aplicación del software 

TRANSICIÓN PRIMERO SEGUNDO 

N°= 60 
% de 

Dificultad 
N°= 47 

% de 

Dificultad 
N°= 27 

% de 

Dificultad 

Conciencia 

Silábica  
35% 

Conciencia 

Silábica  
29% 

Conciencia 

Silábica  

11% 
conciencia 

léxica  
0% 

conciencia 

léxica  

conciencia 

léxica  

conciencia 

fonémica  
0% 

conciencia 

fonémica  
0% 

conciencia 

fonémica  

Fuente: elaboración propia. 

Para analizar los datos observados por los evaluadores y docentes, en el manejo 

del software por los estudiantes, se agruparon las variables de la encuesta y ficha 

de observación, en dos categorías; una de las categorías agrupa los aspectos 

técnicos del software y otra los aspectos metalingüísticos incluidos en el mismo, 

encontrando que: A nivel de aspectos del Software, el 54% de los docentes 

manifiestan que éste no cuenta con elementos innecesarios, mientras que el 46% 

restante responde que si cuenta con elementos innecesarios; En las preguntas 

referentes al aporte que éste posibilita la transformación del conocimiento tanto  a  

docentes como a estudiantes, el 85% de los encuestados respondieron que si les 

aportaba la posibilidad de transformación, los hallazgos de la investigación 

                                                           
9 Singorini, A. La conciencia fonológica y la lectura. Teoría e Investigación acerca de una relación compleja. EN: 

Lectura y vida, 1998,  Núm 3. <http://www.lecturayvida.fahce.unlp.edu.ar/numeros/a19n3/19_03_Signorini.pdf> 
 
 

http://www.lecturayvida.fahce.unlp.edu.ar/numeros/a19n3/19_03_Signorini.pdf
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coinciden con lo expuesto por Ostrosky, J.10 en un estudio realizado en 2006 que la 

aplicación de una estrategia adecuada en el uso de las tecnologías de la información 

y la comunicación (TIC) genera resultados altamente satisfactorios que, de 

implementarse desde educación básica, garantizaría un mejor desarrollo cognitivo 

y emocional en los alumnos y una aplicación continua a lo largo de los niveles de 

educación media y superior. En la preguntar si el software requería de otros equipos 

necesarios para su implementación, solo el 15% de población encuestada 

respondió que sí.  

Al analizar las respuestas agrupadas en los aspectos metalingüísticos, se observó 

que: al 92% de la población encuestada y observada, el software les genera 

capacidad de motivación e interés por las actividades, capacidad para buscar y 

procesar datos; igualmente, informan que las actividades propuestas son 

adecuadas, con un estilo de redacción apropiado a la edad de los usuarios. (Ver 

tabla 3), lo cual indica que el software es una herramienta viable para estimular la 

conciencia fonológica en los grados transición, primero y segundo de E.B.P, hechos 

que coinciden con lo informado por Lozano, F11. el cual manifiesta que las 

actividades educativas innovadoras contribuyen positivamente en el desarrollo del 

niño, dado a que le permite crear condiciones de acuerdo a sus necesidades, 

alcanzando una independencia a través de la interacción con el mundo, con el otro 

y consigo mismo.   

  

 

 

 

                                                           
10 ESCOBAR, Bustamante Jennifer, ECHEVERRÍA, Holguín Liliana, LONDOÑO, Sierra Martha Isabel. software 
educativo como estrategia de aprendizaje significativo  para los procesos lectoescriturales de los niños de 4 a 
5 años de Medellín. Trabajo de grado licenciatura en educación preescolar. Fundación universitaria Luis amigo. 
Facultad de educación. Departamento de licenciatura en educación preescolar, 2011. 10-11p. 
  
11 ESCOBAR, Bustamante Jennifer, ECHAVARRIA, Holguín Liliana, LONDOÑO, sierra Martha Isabel. Cit. 2011.  
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Tabla 3 Resultado encuestas a docentes y ficha de observación. 

 Docentes Encuestados n = 13 

Niños Observados a través de la ficha de 

observación   n = 134 

% % 

ASPECTOS TÉCNICOS DEL 

SOFTWARE   

SI 

 

NO 

1. El software aporta 

instrucciones para el acceso y 

control de la información 

100 %  

2. El acceso a la información que 

contiene el software es de fácil 

manejo 

100 %  

3. La calidad y relevancia de los 

gráficos e imágenes del software 

son buenos 

100 %  

4. La calidad de las animaciones 

del software es 

buena

  

100 %  

5. La calidad y relevancia del 

sonido del software es buena 

100 %  

6. La calidad y relevancia del 

texto del software es buena 

100 %  

7. El software cuenta con 

sincronisación imagen-sonido-

texto 

100 %  
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8. El software cuenta con 

elementos innecesarios 

46% 54 % 

9. El software aporta al docente 

la posibilidad de transformación  

85% 15 % 

10. El software aporta al 

estudiante la posibilidad de 

transformación 

15% 85 % 

11.El software requiere de otros 

equipos (hardware u otros 

software necesarios para su 

implementación 

85% 15 % 

12. El software es original y hace 

uso de tecnologia avanzada 

100 %  

13. El software promueve el uso 

de otros materiales: libros, 

exposición del profesor 

100 %  

14. El software presenta facilidad 

o disponibilidad de soporte 

técnico 

100 %  

ASPECTOS 

METALINGUÍSTICOS 

SI 

 

NO 

1-El software genera al 

estudiante la capacidad de 

motivación e interés 

92 % 8% 

2-El software es adecuado al 

usuario en cuanto a contenidos y  

actividades 

100%  
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3-El software genera al 

estudiante la capacidad de 

motivación e interés 

100%  

4-El nivel de claridad de la 

información presentada en el 

software es buena 

100%  

5-El software brinda recursos 

para buscar y procesar datos 

92% 8 % 

6-El software usa estrategias 

didácticas 

100%  

7-El software cuenta con 

actividades adecuadas  

92 % 8% 

8-La complejidad de las 

actividades del software son 

adecuadas 

100%  

9-El software cuenta con una 

variedad de actividades 

100%  

10-El software cubre los 

objetivos y los contenidos  

100%  

11-El software utiliza un enfoque 

aplicativo y creativo (de las 

actividades) 

100%  

12-Estilo de redacción del 

software es bueno 

92 % 8% 

13-El software cuenta con 

actividades adecuadas a la edad 

del usuario 

92 % 8% 

14-El software cuenta con buena 

tutorización 

100 %  
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15-El software fomenta el 

autoaprendizaje y la iniciativa   

100 %  

16-El software posibilita de 

adaptación a diferentes 

usuarios. 

100 %  

17-El software posibilita el 

trabajo cooperativo  

100 %  

18-El software permite la 

evaluación (preguntas- 

refuerzos) 

100 %  

19-El nivel de actualización de 

los contenidos es bueno 

100 %  

20-El software potencia valores 

como competitividad, 

cooperación, etc.) 

100 %  

21-Los recursos didacticos 

utilizados en el software son 

buenos.  

100 %  

Fuente: elaboración propia. 

Cabe resaltar que durante la ejecución de la fase dos, se presentaron algunos 

inconvenientes como son: 

Des configuración de los equipos portátiles de la Institución Educativa, al momento 

de instalar el software;  los tiempos planeados en el cronograma propuesto al inicio 

y acordado por las partes, se incumplió en algunos momentos, dado a que la 

Institución programaba  actividades académicas y culturales; Igualmente, por contar 

la institución con una infraestructura demasiado grande, se dificultaba el traslado de 

los estudiantes del salón de clases a la sala de cómputo.  
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4. CONCLUSIONES 
 
 

Las habilidades metalingüísticas de conciencia fonológica que hacían parte del 

contenido del software, respondieron a las exigencias según grado escolar, edad y 

complejidad por niveles de conciencia. 

Se diseñaron instrumentos que permitieron  verificar la validez del software 

(encuestas y fichas) previamente evaluadas por pares expertos. 

El software puede ser utilizado como una estrategia metodológica por profesionales 

en fonoaudiología y educación. 

Se observó que el software permite ser utilizado además como una herramienta de 

evaluación, tratamiento y como herramienta lúdica. 

Permite identificar  tempranamente las habilidades en las cuales los niños presentan 

mayor dificultad a nivel de conciencia fonológica. 

 

Se puede implementar como un apoyo de estimulación para la adquisición de 

habilidades metalingüísticas que faciliten el adecuado dominio en la adquisición de 

la lectura y la escritura. 
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5. RECOMENDACIONES 
 

 

Se debe implementar el software en niños  con dificultades en conciencia fonológica, 

lectura y escritura, en estudios  cuasi-experimentales, con grupo control. 

 

Se sugiere tener en cuenta para futuras investigaciones de validación, ampliar la 

cantidad de expertos o jueces que revisen el instrumento. 
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ANEXOS 

ANEXO A. Creación de las actividades y Base de datos. 

 

   

 

 

 

 
Base de datos   
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ANEXO B. Solicitud del permiso a la institución educativa. 
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ANEXO C. Capacitación a docentes y reunión a padres de familia. 
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ANEXO D. Carta de confidencialidad. 
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ANEXO E. Concepto de expertos. 
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ANEXO F.. Encuesta a docentes para la evaluación del software estimulación de 
la conciencia fonológica. 

ENCUESTA A DOCENTES PARA LA EVALUACIÓN DEL SOFTWARE 

ESTIMULACIÓN DE LA CONCIENCIA FONOLÓGICA: 

I.- ASPECTOS GENERALES 

Título del Proyecto: “DISEÑO Y VALIDACIÓN DE UN SOFTWARE PARA 
ESTIMULAR LA CONCIENCIA FONOLOGICA EN ESTUDIANTES DE 5 A 7 
AÑOS DE EDAD”. 

Tipo de proyecto: Aplicada (desarrollo Tecnológico) 

Autor(es): VIANEYS MONTES TORRES, KAREN NARVAEZ ALANDETE,MARIA 

ALEJANDRA ZAPATA OVIEDO  

Temática: Los tres niveles de la conciencia Fonológica   

Objetivo General: Diseñar y validar un Software como estrategia de estimulación de 

la conciencia fonológica en escolares de 5 a 7 años de edad. 

 

Contenidos que aborda: 

___________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Destinatarios: Niños de 5, 6 y 7 años de edad 

Uso:   Individual: ____________   Grupal: ____________        Ambos: ____X_____  

Incluye documentación complementaria: Si: __________        No: __________ 

 

 

Señores docentes, a continuación encontrarán una serie de preguntas a las que 

debe responder si o no según su criterio y conocimiento del contenido, uso y 

aplicabilidad del Software del cual recibieron previamente capacitación. 

 



41 
 

 

 

 II.- ASPECTOS TÉCNICOS DEL SOFTWARE 

 SI NO         

1. El software aporta instrucciones para el acceso y control de la información   

2. El acceso a la información que contiene el software es de fácil manejo   

3. La calidad y relevancia de los gráficos e imágenes del software son buenos   

4. La calidad de las animaciones del software es buena    

5. La calidad y relevancia del sonido del software es buena   

6. La calidad y relevancia del texto del software es buena   

7. El software cuenta con sincronisación imagen-sonido-texto   

8. El software cuenta con elementos innecesarios   

9. El software aporta al docente la posibilidad de transformación    

10. El software aporta al estudiante la posibilidad de transformación   

11.El software requiere de otros equipos (hardware u otros software necesarios 
para su implementación 

  

12. El software es original y hace uso de tecnologia avanzada   

13. El software promueve el uso de otros materiales: libros, exposición del profesor   

14. El software presenta facilidad o disponibilidad de soporte técnico   

III ASPECTOS METALINGUÍSTICOS 

1-El software genera al estudiante la capacidad de 
motivación e interés 

SI NO 

2-El software es adecuado al usuario en cuanto a 
contenidos y  actividades 

  

3-El software genera al estudiante la capacidad de 
motivación e interés 

  

4-El nivel de claridad de la información presentada 
en el software es buena 

  

5-El software brinda recursos para buscar y 
procesar datos 

  

6-El software usa estrategias didácticas   

7-El software cuenta con actividades adecuadas    
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8-La complejidad de las actividades del software 
son adecuadas 

  

9-El software cuenta con una variedad de 
actividades 

  

10-El software cubre los objetivos y los contenidos    

11-El software utiliza un enfoque aplicativo y 
creativo (de las actividades) 

  

12-Estilo de redacción del software es bueno   

13-El software cuenta con actividades adecuadas 
a la edad del usuario 

  

14-El software cuenta con buena tutorización   

15-El software fomenta el autoaprendizaje y la 
iniciativa   

  

16-El software posibilita de adaptación a 
diferentes usuarios. 

  

17-El software posibilita el trabajo cooperativo    

18-El software permite la evaluación (preguntas- 
refuerzos) 

  

19-El nivel de actualización de los contenidos es 
bueno 

  

20-El software potencia valores como 
competitividad, cooperación, etc.) 

  

21-Los recursos didacticos utilizados en el 
software son buenos.  

  

 

IV OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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ANEXO G. Ficha de observación del uso y manejo del software a estudiantes 
(para ser diligenciada por los evaluadores al momento de ejecutar las actividades 
los niños). 

1. El niño manifiesta dudas o inconformidad al momento de dárseles Las 

instrucciones del software? 

 
          Sí                        No  

2. Las imágenes presentadas en el software genera al estudiante agrado, 

interés y satisfacción al momento de realizar las actividades? 

                    Sí                        No  

3. Se observa dificultad en la ejecución de las tareas y/o actividades 

planteadas? 

          Sí                          No  
4. Presentan dificultad al momento de ejecutar cada una de los pasos que 

conforman el manejo del software?  

       
        Sí                            No  

5. El número de actividades planteadas genera fatigabilidad a los estudiantes?  

 
         Sí                          No  

6. El tiempo empleado para cada actividad fue el adecuado?  

    
       Sí                           No  

7. Las imágenes de las actividades tenían buena resolución? 

        
       Sí                           No  

8. El fondo de las actividades generaba distractibilidad? 

       
       Sí                           No  

9. Logra el software lo esperado a corto plazo? 

       
       Sí                          No  

10. El estudiante se motivó ante las actividades del software? 

      
       Sí                         No  

11. La interacción del niño ante las actividades propuestas en el software fue 

positiva?  

       
      Sí                          No  
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ANEXO H. Consentimiento informado 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

 

Yo __________________________________________identificado con cedula de 

ciudadanía ______________________ de_______________ con 

teléfono________________ dirección__________________________ he sido 

invitado a participar en el proyecto Diseño y Validación de un software para 

estimular la conciencia fonológica en niños de 5 a 7 años en la Institución 

Educativa Normal Superior de Sincelejo, dando permiso  a mi hijo (a) 

________________________ de __________ años.   

Las personas encargadas del proyecto (Docente y Estudiantes) responderán a 

cualquier pregunta o inquietud que surja a lo largo del proyecto. Ellas son:  

NOMBRE IDENTIFICACIÓN NÚMERO DE 
TELÉFONO 

Vianeys Montes Torres 1102857783 3232983676 

Karen Narvaez Alandete 1102873415 3003511537 

María zapata Oviedo. 1102873169 3022549339 

Beatriz Miranda 
Contreras  

Docente 3006547295 
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ANEXO I.  Firma recibido de encuestas a docentes. 

 

 

 

 


