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Resumen 

 

Título:  Fortalecimiento de la Conciencia Fonológica para Mejorar los Procesos de Lectura y 

Escritura en Estudiantes de Grado Primero a Través del Diseño y Aplicación de un Libro Digital 

en la Institución Educativa Instituto Técnico María Inmaculada 

Autor(es):  Carmen Deined Vargas Zambrano & Leydi Johanna Vargas Zambrano  

Palabras claves: Competencia comunicativa lingüística, Conciencia fonológica, Fonemas  

La intención de esta investigación es fortalecer la conciencia fonológica a través de un 

Recurso Educativo Digital “RED” como estrategia didáctica para mejorar los procesos 

lectoescritores en estudiantes de grado primero. En la fase inicial de la investigación se evidenció 

que los niños presentaban dificultades en el desarrollo de las habilidades fonológicas como la 

silábica, léxica y fonémica que entorpecían el proceso de aprendizaje al iniciar la educación 

básica primaria. Buscando dar solución a las dificultades que presentaban los niños se creó un 

libro digital integrando actividades lúdicas e interactivas que sirvió de apoyo para subsanar las 

falencias encontradas en el reconocimiento de los fonemas iniciales.  

En esta investigación se utilizó el método cualitativo y se enfocó hacia el tipo de 

investigación acción pedagógica a través del análisis y la revisión permanente del proceso por 

medio de instrumentos de valoración que ayudó a profundizar, describir e interpretar los 

resultados del RED. De esta manera, se establece que esta investigación logró integrar y mejorar 

el aprendizaje con el apoyo de herramientas tecnológicas en los procesos de lectoescritura, lo que 

demostró que la aplicación y utilización de Recursos Educativos Digitales en los estudiantes fue 

pertinente y apropiada para dar solución a la problemática. Esto permitió alcanzar un adecuado 

desarrollo fonológico en los fonemas propuestos en el libro digital.  
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Abstract 

Title: Strengthening Phonological Awareness to Improve the Reading and Writing Processes in 

First Grade Students Through the Design and Application of a Digital Book in the Educational 

Institution Instituto Técnico María Inmaculada 

Author(s): Carmen Deined Vargas Zambrano & Leydi Johanna Vargas Zambrano 

Key words: Linguistic communicative competence, Phonological awareness, phonemes 

The aim of this research is to reinforce the phonological awareness through a Digital 

Educational Resource “DER” as a didactic strategy to improve the reading and writing processes 

in first grade students. In the early stage of the research, it was evident that children had 

difficulties in the development of phonological skills such as syllabic, lexical, and phonemic that 

hindered the learning process at the beginning of primary basic education. With a view to 

resolving the difficulties faced by children, a digital book was created, integrating playful and 

interactive activities, which served as a support to overcome the weaknesses encountered in the 

recognition of initial phonemes. 

This research has a qualitative method and a pedagogical action approach through the 

analysis and ongoing review of the process – by means of assessment instruments that helped to 

deepen, describe, and interpret the results of the DER. Thus, it is established that this 

investigation achieved to integrate and improve learning with the support of technological tools 

in the literacy processes, which showed that the application and use of Digital Educational 

Resources in students was relevant and appropriate to solve the problem. This allowed an 

adequate phonological development in the phonemes proposed in the digital book. 
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Introducción 

Día a día nos involucramos más con el uso de la tecnología en diferentes ambientes y la 

educación no es ajena a este fenómeno por ende es fundamental incluir en la práctica pedagógica 

recursos educativos digitales que brinden a los estudiantes el desarrollo de diferentes 

competencias. De esta manera, podrán, en un futuro desempeñarse mejor en múltiples contextos. 

En este sentido la incorporación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) 

en el desarrollo de los diferentes procesos sociales, culturales, científicos y educativos crea un 

ambiente propicio para implementar nuevas metodologías o estrategias pedagógicas, didácticas e 

innovadoras para los estudiantes.  

Desde esta perspectiva la investigación se centró en buscar una estrategia didáctica para 

fortalecer la conciencia fonológica de estudiantes de primer grado de educación básica primaria 

mediante el diseño e implementación del libro digital que logró mejorar las dificultades que 

presentaban los estudiantes de la Institución Educativa Instituto Técnico María Inmaculada.  

La conciencia fonológica es innata, pero vulnerable a factores físicos, psicológicos y 

sociales en las diferentes etapas del aprendizaje y, por ende, se debe buscar estrategias que 

fortalezcan desde temprana edad. Lo anterior no es ajeno a los lineamientos emitidos por el 

Ministerio de Educación Nacional (MEN) en los Estándares y Derechos Básicos propuestos para 

el área de lengua castellana en el grado primero, como se menciona en la fundamentación de 

Derechos Básicos de Aprendizaje y Mallas de Aprendizaje del área de Lenguaje: “La conciencia 

fonológica se refiere a la habilidad para reflexionar conscientemente sobre los segmentos 

fonológicos del lenguaje oral; en otras palabras, se trata de que los estudiantes discriminen los 

sonidos articulados del alfabeto que componen las palabras” (pág. 45). Dichos fundamentos 



14 

FORTALECIMIENTO DE LA CONCIENCIA FONÓLOGIA 

presentan diferentes puntos de vista que se relacionan con la presente investigación como son el 

aprendizaje inicial de la lectura y la escritura y las habilidades lingüísticas, entre otras.  

En tal sentido, se muestra en el presente documento todo el proceso de construcción, 

desarrollo y ejecución de la investigación, se evidencia todo lo concerniente a los elementos que 

llevaron a describir y formular el problema de investigación en la Institución Educativa Instituto 

Técnico María Inmaculada en el grado primero tomando como referentes diferentes 

investigaciones tanto internacional como nacional que ayudaron a centrar y crear la estrategia 

para fortalecer la conciencia fonológica en los niños que ingresan a la educación básica primaria 

y así mejorar los procesos de lectura escritura en esta etapa. En este proceso también se vincula 

un recurso educativo digital de fácil acceso como es el uso de un libro digital que de manera 

didáctica incentivó al estudiante a relacionar sonidos (fonemas) con su respectiva representación 

gráfica (grafemas).  

Pasar del habla al proceso de lecto-escritura es un momento que docentes y padres de 

familia consideran importante en el inicio de la etapa escolar de básica primaria, donde se buscó 

una estrategia que captara el interés del estudiante haciendo el aprendizaje placentero y eficaz, 

por esto es importante la utilización de un libro digital que sea motivador e interactivo de fácil 

uso para niños de primer grado que ayude al desarrollo de la conciencia silábica, léxica y 

fonémica buscando contribuir al proceso lectoescritor teniendo como base lo anterior la presente 

investigación utilizó una estrategia mediada por las TIC por medio de un recurso educativo 

digital que facilitó el fortalecimiento de la conciencia fonológica en el inicio de la lectoescritura.  
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Capítulo 1. Planteamiento y Formulación del Problema 

Planteamiento del Problema 

El fortalecimiento de la conciencia fonológica son habilidades que se complementan en 

las etapas del aprendizaje, que inicia desde el nacimiento y culmina aproximadamente a los siete 

años. En este proceso intervienen factores genéticos, psicológicos y el medio ambiente en que se 

desenvuelve un niño, el desarrollo no adecuado de uno o varios de los anteriores factores 

conlleva a dificultades en la competencia comunicativa a nivel de los procesos orales y/o 

escritos, entorpeciendo los procesos de lectura y escritura que se perciben al iniciar la educación 

básica primaria. 

A nivel mundial existen diferentes estudios relacionados con el fortalecimiento 

fonológico de los niños en la etapa preescolar y primeros años de educación básica primaria, 

donde se deja evidenciado la relevancia que tiene la conciencia fonológica en el desarrollo de las 

diferentes habilidades que necesitan los niños para lograr un nivel de lecto-escritor acorde a la 

etapa del crecimiento cognitivo en sus procesos de aprendizaje. Guardia (2002) “Público un 

estudio donde demostró que no basta con identificar las letras como figuras gráficas, sino que 

además es necesario asociarlas con los sonidos de ellas.”    

A nivel nacional se menciona a Jaime H. Sarmiento quien diseño el libro de transición del 

Programa Todos Aprender donde muestra la estrategia que se debe seguir con los niños de 

primera infancia que inician el proceso a través de la conciencia fonológica donde se lleve de 

manera secuencial actividades, buscando llegar a una fluidez lectora y escritora en el grado 

tercero. En Colombia existen pocas investigaciones al respecto, pero es frecuente escuchar a los 

docentes hablar sobre dificultades que se les presentan a los estudiantes al iniciar la educación 

básica primaria como es la relación del sonido de las letras con su respectiva representación 
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gráfica; esto conlleva a identificar diferentes problemas en el lenguaje que afecta también el 

proceso de la escritura como lo planteo Liberman et al. (1989) “Postularon que los malos lectores 

tienen dificultades en la representación fonémica de los símbolos gráficos.” 

Actualmente el proceso de lectura y escritura de los estudiantes sigue siendo bajo a pesar 

de los grandes esfuerzos que los docentes realizan para crear estrategias y mejorar los procesos 

académicos, si analizamos los resultados de las pruebas (ICFES 2019) y externas (PISA 2018). 

Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) Colombia 

obtuvo en Lectura, un promedio 412 puntos, el cual se encuentra por debajo del promedio de la 

OCDE, que corresponde a 487 puntos, es decir que se está diciendo que Colombia alcanzó el 

85% de dicho promedio, lo cual es comparativamente bajo, sin embargo, es de resaltar que 

Colombia obtuvo un mejor resultado en esta habilidad en relación a las pruebas 2015 si se 

considera un periodo más largo, el rendimiento medio mejoró en todas las materias incluida la 

lectura  desde que el país participó por primera vez en PISA 2006. 

Figura 1 

Ambiente Escolar PISA 2018 

 

Nota: OCDE Colombia – Country Note PISA 2018 Results. 
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La secretaria de Educación de Norte de Santander “S.E.N.S” a través de un análisis 

realizado con los resultados de pruebas ICFES 2019. Se puede observar que los resultados a 

nivel nacional y departamental son similares en cuanto al área de lectura crítica. 

Figura 2 

Porcentaje de Promedio Consolidado 

 

Nota: Fuente: ICFES 2019. 

Figura 3 

Comparación de Porcentajes en Lectura Critica grado 11° 

 

Nota: Tomado de Fuente: ICFES 2019 
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S.E.N.S (2019) En la prueba de Lectura Crítica, en el Dpto. el 40% de los estudiantes se 

ubican en los niveles de desempeño 1 y 2 (4% y 36%), muy similar al comportamiento nacional 

que muestra un 4% y 34%. Igual situación se presenta en los rangos 3 y 4 que evidencian en el 

50% y 11% para el Departamento y el 49% y 12% para el nivel nacional. De acuerdo con estos 

resultados se analiza que los estudiantes tanto a nivel Nacional como Departamental han 

mejorado en el proceso de lectura crítica pero todavía se presentan falencias los cuales se hace 

necesario que los procesos académicos se acompañen de métodos apoyados por procesos 

tecnológicos. 

El Instituto Técnico María Inmaculada del municipio de Villa del Rosario no es ajeno a la 

situación planteada, los estudiantes que ingresan a la educación básica primaria, después de 

haber cursado el grado de transición presentan dificultad en la asociación de los fonemas con su 

representación gráfica lo que lleva a un bajo rendimiento en los procesos de lectura y escritura, 

es pertinente que al iniciar la educación básica primaria se fortalezca la conciencia fonológica 

para contribuir a mejorar las habilidades orales y escritas, que nos conducen a tener un mejor 

proceso de lecto-escritor.   

Un débil desarrollo fonológico atrasa el proceso de aprendizaje del lenguaje y la escritura 

donde los estudiantes al no reconocer el sonido adecuado de las letras, cuando realizan el proceso 

lector omitirá letras o cambiara palabras, la cual afecta las demás áreas del conocimiento, la 

principal condición para lograr superar este vacío es incentivar la conciencia fonológica 

aprovechando que en la etapa inicial se debe reforzar la discriminación, asociación y memoria de 

los sonidos en ambientes de aprendizaje significativo. La investigación planteada en este trabajo 

pretendió fortalecer de manera lúdica y dinámica el proceso fonológico de los niños. 
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Figura 4 

Planteamiento del Problema  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia  

Las dificultades socioeconómicas de la población que conforma la Institución es un punto 

negativo para el aprendizaje y desarrollo de actividades dentro y fuera del aula, el 86% de los 

estudiantes viven en la frontera con Venezuela, son familias Colombianas que años a tras 

emigraron a Venezuela en busca de oportunidades, pero desafortunadamente después de tantos 

años de vivir y conformar hogares con ciudadanos venezolanos se vieron con la sorpresa del 

decaimiento económico de este país, y han sido obligados a retornar a Colombia buscando el 

sustento diario para sus familias.  

 

CONSECUENCIAS   

PROBLEMA 

PRINCIPAL  

 

CAUSAS  

Dificultades en el desarrollo de 

la conciencia fonológica de los 

niños de grado primero de la I.E 

Instituto Técnico María 

Inmaculada  

 

No hay 
refuerzos 
positivos en el 
desarrollo de 
habilidades 
comunicativas
.  
habilidades 

comunicativas

.  

 

Poco 
acompañamiento 
de los padres en 
los procesos de 
aprendizaje. 
 

Dificultad correcta de 

la conciencia silábica, 

léxica, fonémica.   

Falencias en el 

desarrollo de la 

lectura y escritura 

No se cuenta 
con recursos 
didácticos 
para el 
refuerzo de la 
conciencia 
fonológica en 
casa, ni en el 
aula.  
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Formulación Del Problema  

¿Cómo fortalecer la conciencia fonológica para mejora el proceso lectoescritor de los 

estudiantes de grado primero de la Institución Educativa Instituto Técnico María Inmaculada del 

municipio de Villa del Rosario a través del diseño y aplicación de un libro digital? 

Antecedentes del Problema 

A nivel Internacional y Nacional existen varias investigaciones que orientan el desarrollo 

del proceso fonológico en los niños en la etapa inicial escolar, que permite la transformación de 

los procesos lectores y escritores.  

Antecedentes Internacionales 

Haciendo una revisión de los antecedentes internacionales se consideran las siguientes 

investigaciones, que aportan desde lo teórico y competen en la temática de la presente 

investigación teniendo en cuenta diferentes estrategias para mejorar la conciencia fonológica en 

los procesos de lectura y escritura.  

Por otro lado, Paima (2020) con su tesis titulada “El desarrollo de la Conciencia 

Fonológica y aprendizaje de la lectura en el nivel inicial”. Una revisión sistemática se realizó 

para obtener el grado académico de: maestra en educación, en la Universidad Cesar Vallejo, 

Lima Perú.  

“Como resultado de esta investigación se evidenciaron que la conciencia fonológica 

permite un mejor rendimiento lector y que ayuda a la decodificación lectora en sus 

inicios. Se concluyó que existen evidencias que la conciencia fonológica se relaciona con 

el aprendizaje de la lectura, detectando dificultades lectoras en el niño y permitiendo 

tener conciencia de las palabras para poder decodificarlas, ya que las palabras se 
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transforman en sonidos. Se recomienda desarrollar actividades de conciencia fonológica 

para favorecer la adquisición de la lectura desde las primeras edades.”  

Haciendo una revisión del anterior trabajo se puede enfocar la investigación de acuerdo 

con las diferentes fuentes que se relacionan con el desarrollo de la conciencia fonológica y el 

trascendental proceso de aprendizaje buscando mejorar el rendimiento lector en los niños.  

La propuesta de Ascona (2020) Con su tesis titulada “Conciencia fonológica y 

lectoescritura en estudiantes de primer grado de primaria en la I.E Trilce de Jesús María”. Tesis 

realizada para obtener el grado académico de Maestra en Psicología Educativa. 

“La presente investigación se realizó con el propósito de determinar si la conciencia 

fonológica se relaciona significativamente con la lectoescritura. A través de los resultados 

se evidenció que existe una relación significativa entre la conciencia fonológica y la 

lectoescritura, eso quiere decir que, a mayor conciencia fonológica, mayor será la 

habilidad de lectoescritura del estudiante. Por lo tanto, se concluyó que es necesario, en 

los colegios, desarrollar mejor la conciencia fonológica para que los estudiantes no 

tengan dificultades en la lectoescritura.”  

Con esta investigación permitió orientar la utilización de diferentes métodos para 

obtención de resultados, utilizando las Tics con el proceso de aprendizaje a través de la 

conciencia fonológica.  

Para Contreras (2020) con su tesis titulada “La Estimulación Temprana para el Desarrollo 

de la Conciencia Fonológica en Niños del Nivel Inicial”, trabajo presentado para obtener el título 

de magíster en educación mención inclusión educativa y atención a la diversidad de la 

Universidad Laica Vicente Rocafuerte de Guayaquil. 



22 

FORTALECIMIENTO DE LA CONCIENCIA FONÓLOGIA 

“Esta investigación parte de la necesidad de preparar a los niños para enfrentarse con 

éxito a los procesos de lectura y escritura por ello, el tema a tratar es el desarrollo de la 

conciencia fonológica en niños del nivel inicial. Se aporta una estrategia metodológica 

dirigida a docentes para el trabajo con los estudiantes y las familias. Esta se basa en 

fundamentos filosóficos, pedagógicos, psicológicos y sociológicos. Se estructura en 

etapas y acciones que contribuirán a desarrollar la conciencia fonológica en los niños y 

ponerlos oportunamente en mejor disposición para el aprendizaje de la lecto escritura.”  

La anterior investigación aporta al proyecto datos teóricos importantes sobre conciencia 

fonológica argumentando que es de vital importancia para el proceso de lectura y escritura 

adecuado en los niños.  

La propuesta del trabajo de Pérez (2019) Con su investigación titulada Programa 

“Fonolúdica”. Tesis realizada para obtener el grado académico de Maestra en Educación 

“Tesis en busca de la mejora de la conciencia fonológica en estudiantes de inicial, 

Institución Educativa Mi Pequeño Mundo, Ventanilla. A través de los resultados 

obtenidos en la investigación se evidenció los efectos significativos de la conciencia 

fonológica en los estudiantes de 5 años de la Institución Educativa inicial a través de la 

aplicación del programa.”  

La investigación anterior realiza un aporte significativo con los antecedentes y estrategias 

para trabajar la conciencia fonológica a través de dinámicas y juegos buscando mejorar el 

proceso de lectura y escritura a través del aprendizaje más significativo.  
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En el trabajo investigativo de Cayetano (2018) Con su investigación titulada  “La 

conciencia fonológica y el desarrollo del lenguaje oral I.E.I. El Progreso I, del distrito de 

Carabayllo de Perú”  

“Tesis presentada para optar el grado académico de Maestra en Educación con mención 

en problemas de aprendizaje. En esta investigación a través los datos obtenidos por los 

instrumentos aplicados concluyó que es, en la educación inicial donde se deben 

desarrollar procesos psicolingüísticos, entre ellos la conciencia fonológica y el lenguaje 

oral, siendo estas habilidades pre-lectoras, determinantes para el posterior aprendizaje de 

la lectoescritura.”  

Teniendo en cuenta que la investigación anterior aporta aspectos claros que permiten 

enfocar a través del desarrollo del proceso psicolingüístico la utilización de un correcto lenguaje, 

los cuales contribuyen a la mejora de la comunicación, por lo tanto, haciendo relevante el 

refuerzo de la conciencia fonológica en los niños.  

Antecedentes Nacionales 

Después de realizar una exhaustiva revisión y análisis detallado se presentan como 

antecedentes nacionales las siguientes tesis, las cuales orientan en el proceso investigativo sobre 

conciencia fonológica en los procesos de lectura y escritura. Teniendo cuenta que a nivel 

nacional no se encuentran muchas investigaciones sobre el tema, se hizo una ampliación hacia el 

proceso de comprensión lectora.  

Ospitia (2020) con su tesis titulada “Percepciones Sobre Conciencia Fonológica de los 

Docentes de Preescolar de la Institución Educativa Distrital Estrella del Sur”. Trabajo presentado 

para obtener el título de maestría en educación. 



24 

FORTALECIMIENTO DE LA CONCIENCIA FONÓLOGIA 

“Por medio de este trabajo se muestran los resultados de una investigación que reafirma 

la importancia de la conciencia fonológica como predictor de la lectura y la escritura, en 

edades tempranas. Se hallaron relaciones directas entre la percepción que tienen las 

docentes sobre conciencia fonológica y la aplicación que hacen en el aula con diferentes 

actividades que ejercitan el reconocimiento de los sonidos de los fonemas y lectura de 

sílabas.” 

Habiendo revisado la investigación anterior se destaca la importancia que tiene la 

enseñanza correcta del proceso fonológico teniendo en cuenta las habilidades de lectura y 

escritura en las aulas de clase a través del uso adecuado de los fonemas y grafemas.  

Corredor & Gómez (2019) “Estrategia Didáctica Apoyada en Recursos Web 2.0 para 

Fomentar el Interés por la Lectura en los Estudiantes de Grado Segundo de la Institución 

Educativa Enrique Pardo Parra-Sede La Moya”.  

“Este proyecto de grado para maestría contempla la creación y puesta en marcha de una 

estrategia didáctica apoyada en un recurso web con el propósito de fomentar el interés 

por la lectura en estudiantes de grado segundo, identificando el desinterés que presentan 

por la lectura y posteriormente se implementa la estrategia didáctica. Considerando 

fundamental el uso de recursos web, que involucrados en los procesos de aprendizaje 

tanto por docentes y estudiantes son de mucha utilidad.”  

El aporte de esta investigación es la estrategia de utilización de recursos web para 

fomentar el interés por la lectura dicha propuesta orienta en la creación de un recurso lúdico- 

pedagógico el cual busca estimular a través del juego el interés y un mejor desarrollo del proceso 

lecto escritor.   
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Gordillo, et al. (2018). Tesis titulada “Propuesta Pedagógica y Comunicativa para 

Fortalecer los Procesos Lectores Mediante el Desarrollo de la Conciencia Fonológica” trabajo de 

grado presentado para optar por el título de magister en aprendizaje escolar y sus dificultades, 

Universidad Cooperativa de Colombia.  

“La investigación surge a partir de la necesidad de fortalecer la conciencia fonológica 

para potenciar los procesos de la lectura inicial en los estudiantes de grado primero de la 

Institución Educativa Departamental Integrada de Tausa, específicamente la Escuela 

Rural La Martina. La necesidad de intervenir en el proceso de enseñanza surge de las 

evidentes dificultades de lectura que presentan los estudiantes debido al poco desarrollo 

de las habilidades de la conciencia fonológica. Siendo esta, un prerrequisito en la 

adquisición de las destrezas para decodificar las palabras al momento de leerlas.”  

La revisión de la investigación anterior pondera el desarrollo de las habilidades ya que 

son de gran importancia para trabajar el proceso fonológico relacionando los fonemas con 

grafemas y así llegar a un mejor aprendizaje y desarrollo de la lectura y escritura.  

Cubillos (2018) con su investigación titulada “El Diseño Universal para el Aprendizaje” 

como propuesta didáctica para el mejoramiento de la lectura y escritura comprensiva en el grado 

primero de la Institución Educativa Juan Lasso de la Vega. 

“La transformación de las prácticas pedagógicas representa un reto inmenso para los 

docentes contemporáneos, esto implica buscar los recursos, estrategias y propuestas 

pedagógicas más adecuadas y pertinentes, sustentadas en una reflexión constante y crítica 

del proceso pedagógico que se desarrolla dentro del aula. Con el fin de crear una 
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transformación real y visible, en la enseñanza de la lectura y la escritura comprensiva en 

el primer grado de primaria.”  

A través de la revisión a la tesis anterior podemos observar que esta nos aporta una 

reflexión importante sobre los procesos que rige el aprendizaje lingüístico de acuerdo con el 

desarrollo de la conciencia fonológica, la utilización de las TIC se convertirá en una estrategia 

didáctica favorable para mejorar el proceso lecto escritor.  

Aristizábal, et al. (2018) Realizaron la tesis “Las Rutinas de Pensamiento como 

Estrategia Pedagógica para Mejorar la Comprensión de Lectura desde el Área de Lenguaje de los 

Estudiantes del Grado 1-3 de Primaria Jornada Tarde de la Institución Educativa Técnico 

Empresarial Maximiliano Neira Lamus de la Ciudad de Ibagué”, Tesis de grado para optar al 

título de Magíster en Educación.  

“La investigación fue diseñada con el fin de indagar sobre la incidencia que tiene la 

implementación de una rutina de pensamiento (llamada Veo, pienso y me pregunto) en 

los procesos de comprensión lectora de los estudiantes de grado primero. En este sentido, 

la aplicación de diferentes instrumentos y las teorías permitieron demostrar avances 

significativos en los estudiantes con la implementación de la estrategia.”  

La investigación anterior aporta ideas de como implementar rutinas lectoras en 

estudiantes de grado primero rompiendo con el esquema tradicional de las clases, focalizando la 

lectura como proceso en el aprendizaje.  
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Justificación 

 La conciencia fonológica en los niños es fundamental para iniciar los procesos de 

lectoescritura en la educación básica primaria, su fortalecimiento facilita el aprendizaje de los 

fonemas en el área de lengua castellana y se ve reflejado en todas las areas del conocimiento 

tanto en forma oral como escrita. Según Jiménez (2007) define “la conciencia fonológica como 

la habilidad para reflexionar y hacer consciente los segmentos fonológicos del lenguaje oral.” 

Al aplicar el diagnóstico en el área de lengua castellana en el proceso de lectura y 

escritura se identificaron las dificultades en las habilidades fonológicas como la silábica, léxica y 

fonémica demostrando bajo nivel en la lectura y escritura de palabras y oraciones simples, 

realizada por los estudiantes de grado primero 1-03 de la jornada de la tarde de la Institución 

Educativa Instituto Técnico María Inmaculada sede Policarpa Salavarrieta.  

Desafortunadamente no se cuenta con un material educativo que contribuya al 

fortalecimiento fonológico que se pueda aplicar para mejorar el proceso de reconocimiento de 

fonemas con su respectivo grafema. Es fundamental fortalecer la conciencia fonológica de los 

estudiantes por medio de una estrategia de aprendizaje significativo que se pueda aplicar en el 

aula y fuera de ella que contribuya a mejorar el proceso lecto escritor en esta etapa del 

aprendizaje.   

Después de haber identificado la situación problemática se creó como estrategia de 

aprendizaje el diseño de un libro digital que fortaleciera la conciencia fonológica por medio de 

actividades donde se involucraron la asociación de letras con sonido, de imágenes con palabras, 

la construcción de palabras, completar oraciones y su respectiva pronunciación, mejorando las 

habilidades orales y escritas de forma sistemática, continua y flexible donde se pudo valorar el 
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avance del estudiante en el proceso lectoescritor según sus capacidades cognitivas, lingüísticas, 

fonológicas y la competencia comunicativa.   

Esta investigación resultó de gran interés para el fortalecimiento fonológico en 

estudiantes de grado primero en el proceso de aprendizaje de la lectoescritura, al implementar 

una estrategia apoyada por un Recurso Educativo Digital, es de gran importancia para el 

desarrollo de las habilidades fonológicas léxica, silábica y fonémica  indispensables para superar 

las dificultades de aprendizaje de los fonemas (sonido) y grafemas (escritura) favoreciendo el 

desarrollo de la competencia comunicativa que conduce a mejorar la calidad de la educación en 

los primeros años de la etapa escolar. 

Teniendo en cuenta el contexto de los estudiantes y los avances tecnológicos , es 

necesario que los docentes, se motiven e involucren en el mundo digital a través de la 

capacitación y actualización en las TIC, los Lineamientos, los Estándares y los Derechos Básicos 

de Aprendizaje creando o vinculando RED que apoyen los procesos de enseñanza aprendizaje de 

forma creativa y dinámica que llamen la atención de los estudiantes, facilitando el aprendizaje 

significativo.   

La UNESCO (2019) expresa: 

Los conocimientos respecto a las diversas formas en que la tecnología puede facilitar el 

acceso universal a la educación, reducir las diferencias en el aprendizaje, apoyar el 

desarrollo de los docentes, mejorar la calidad y la pertinencia del aprendizaje, reforzar la 

integración y perfeccionar la gestión y administración de la educación (pág. 1). 
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Por esto, al implementar un recurso educativo digital en esta investigación fue de gran 

importancia para fortalecer el proceso de enseñanza aprendizaje, favoreciendo el desarrollo de la 

competencia comunicativa y las habilidades fonológicas en los estudiantes de grado primero. 

Objetivo General 

Fortalecer la conciencia fonológica para mejorar los procesos de lectura y escritura en 

estudiantes de grado primero a través del diseño y aplicación de un libro digital en la Institución 

Educativa Instituto Técnico María Inmaculada.  

Objetivos Específicos  

• Diagnosticar la conciencia fonológica que tienen los niños de grado primero al distinguir 

un sonido de otro. 

• Diseñar un libro digital para fortalecer la conciencia fonológica como estrategia para 

mejorar las dificultades encontradas en la etapa diagnóstica.  

• Implementar el libro digital para fortalecer la conciencia fonológica en los estudiantes de 

grado primero, con los fonemas m, n, s, l. para mejorar los procesos de lectura y escritura. 

•  Evaluar los resultados obtenidos con la aplicación del libro digital en estudiantes con 

dificultades en los fonemas m, n, s, l en el grado primero de la I.E Instituto Técnico 

María Inmaculada.  

Supuestos y Constructos 

• La integración de las TIC fortaleció el desarrollo de habilidades de aprendizaje digital y 

de conocimientos básicos; con actividades formativas, creativas e interactivas que 
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desarrollaron las habilidades lingüísticas lectoras y escritoras, donde los estudiantes las 

utilizan en su contexto. 

• La fonética y la fonología son elementos lingüísticos que determinan su presencia o 

ausencia en el proceso lectoescritor el cual es fundamental para el éxito del aprendizaje 

en otras áreas del conocimiento.    

• La inclusión de un recurso educativo digital como estrategia pedagógica nos ayudó a 

incentivar a los estudiantes en el fortalecimiento de la conciencia fonológica, a través del 

uso del libro digital de forma lúdica y dinámica buscando fortalecer los procesos de 

lectura y escritura en los niños que inician la etapa escolar de básica primaria. 

Alcances y Limitación 

Alcances  

• Al fortalecer la conciencia fonológica se logró que los niños relacionaran correctamente 

las consonantes con las vocales integrándolas en la construcción de palabras y oraciones 

facilitando la lectoescritura con los fonemas propuestos.  

• El desarrollo fonológico y las habilidades comunicativas facilitó la expresión oral y 

escrita en los estudiantes del primer grado de básica primaria.   

• Integrando actividades lúdicas e interactivas en el libro digital sirvió de apoyo en el 

desarrollo de actividades de aprendizaje en otras áreas del conocimiento. 

Limitaciones  

• El 66% de los estudiantes de la Institución son extranjeros con familias de bajos recursos, 

que les ha tocado emigrar a la frontera colombiana en busca de recursos económicos para 
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sostenimientos de las necesidades básicas de sus familias; esto dificulta el apoyo de los 

padres en las actividades académicas de los niños, niñas y adolescentes.  

• El compromiso y acompañamiento de los padres en la parte académica de sus hijos es 

mínima, la mayoría de las familias trabajan los dos padres dejando a los niños con sus 

abuelos o hermanos mayores, en otros casos las familias son disfuncionales donde solo 

cuentan con la integración de uno de sus progenitores para el aporte de recursos 

económicos en el sostenimiento de la familia.  

• La población es flotante, dependiendo de las oportunidades de sobrevivencia se quedan 

cerca de la frontera o deciden seguir paso a otros municipio o departamentos de nuestro 

país en busca de oportunidades para salir adelante.   

• Los niños que se quedan viviendo al otro lado de la frontera tienen dificultades con los 

servicios básicos de agua, gas y luz son inestables, lo cual conllevan a tener problemas de 

salubridad, a pesar de que el servicio de internet es muy económico, poco lo pueden usar 

por los frecuentes cortes de luz que presenta Venezuela desde hace ya varios años.  

• La institución no cuenta con espacios adecuados, recursos didácticos y digitales que 

contribuyan a un aprendizaje significativo en los estudiantes, a este le sumamos la 

deficiencia que existe del servicio de agua que presenta el municipio de Villa del Rosario, 

donde el almacenamiento solo alcanza para dos o tres días a la semana, dificultando el 

uso de los baños y el aseo de las instalaciones.  
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Capítulo 2. Marco De Referencia 

El marco de referencia según Rivera & García (1998) señala que “Cada investigación 

toma en cuenta el conocimiento previamente construido por lo que cada investigación se apropia 

de parte de la estructura teórica ya existente”. El marco de referencia pretendió recopilar los 

datos teóricos, los lineamientos y conceptos previamente establecidos que visualizaron de una 

forma más clara los procesos para alcanzar el propósito de la investigación.  

El marco de referencia está formado por el Marco Contextual el cual aportó la 

descripción del contexto donde se desarrolló la investigación. El Marco Normativo se 

fundamenta en las leyes, normas, decretos, estándares que aportaron al desarrollo legal de la 

investigación. En el Marco Teórico encontramos la descripción, explicación y análisis de la 

propuesta de investigación desde la teoría o referentes de otras investigaciones que nos ayudaron 

a interpretar y sustentar la solución o respuesta a nuestro problema investigativo y, por último, 

presentamos el Marco Conceptual que expone una serie de conceptos que poseen significados 

específicos para definir fenómenos que se abordaron la investigación.   

Figura 5 

Marco de Referencia  

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia 
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Marco Contextual 

El marco contextual según Creswell, (2009) es “La descripción del ambiente en una 

interpretación detallada de casos, seres vivos, personas, objetos, lugares específicos y eventos del 

contexto y debe transportar al lector al sitio de la investigación”.  Desde el concepto anterior 

podemos precisar que el marco contextual aportó la información necesaria para abordar el tema 

de investigación, identificando la ubicación, aspectos sociales, económicos y educativos 

relevantes dentro del proceso investigativo.  

La investigación se desarrolló en el complejo histórico de Villa del Rosario, Norte de 

Santander, localizado a 7 kilómetros de Cúcuta, muy cerca de la frontera con Venezuela. Está 

conformado por el Parque Grancolombiano, la casa natal de Francisco de Paula Santander, las 

ruinas del templo en donde se reunió el Primer Congreso de la Gran Colombia en 1821, la Casa 

de Gobierno, conocida como la “Bagatela”; las ruinas de la capilla de Santa Ana donde fue 

bautizado Santander y donde reposan los restos de los expresidentes Juan Germán Roscio y Luis 

Eduardo Azula y el “Tamarindo”, árbol bajo cuya sombra se reunieron los diputados durante los 

recesos de las sesiones del Congreso de la Gran Colombia. Cada uno de estos sitios está ligado a 

importantes acontecimientos de la vida nacional y en conjunto, configuran uno de los más 

destacados sitios históricos en los que tuvo lugar el nacimiento de la República. (Ministerio de 

Cultura, 2021) 

Villa del Rosario es además la cuna de Francisco de Paula Santander, Fruto Joaquín 

Gutiérrez de Caviedes, coautor del Memorial de Agravios, el general Pedro Fortul y Don Nicolás 

Mauricio de Omaña, tío de Santander, rector del colegio Mayor de San Bartolomé y firmante del 

Acta de Independencia. 
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El sector histórico de Villa del Rosario fue declarado bien de interés Cultural de carácter 

Nacional en 1971. En 2005, el Ministerio de Cultura y la Gobernación de Norte de Santander 

firmaron un convenio para la contratación de la Primera Fase del Plan Especial de Protección 

(PEP) de este municipio, cuyo objetivo es recuperarlo para el disfrute de las actuales y próximas 

generaciones. (Ministerio de Cultura, 2021) 

El Instituto Técnico María Inmaculada hace parte de las instituciones públicas del 

municipio de Villa del Rosario y está ubicado en la Carrera 8 No. 3-43 Barrio Bellavista, 

Municipio histórico de Villa del Rosario, Departamento de Norte de Santander. (Ver Figura 5). 

Se identifica por su eslogan: “Ciencia, Virtud y Valor, Formando Líderes Estudiantiles Para Un 

Futuro Mejor”. Fue aprobado por Resolución 03130 del 7 de septiembre de 2015, Dane 

154874000148 y fusionada con las sedes: Policarpa Salavarrieta, ubicada en la Carrera 8 No. 3-

66 Barrio Bellavista y la sede Cristo Rey, ubicada en la Calle 0 No. 13-43 del Barrio San 

Gregorio. 

Figura 6 

Ubicación Instituto Técnico María Inmaculada 

 

Nota: Tomado de:  https://goo.gl/maps/BXxrbg9K4vkzf5FJ8 

 

about:blank
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Inicialmente, abrió sus puertas a la comunidad de Villa del Rosario el Colegio del 

Santísimo Rosario, fundado por la comunidad de hermanas del Rosario Perpetuo, de carácter 

privado. En 1964, bajo la dirección de las reverendas hermanas Oblatas al Divino Amor, se 

continuó con un establecimiento, exclusivo para señoritas, con el nombre de Colegio María 

Inmaculada.  En 1968, el colegio pasa a ser departamental por Resolución 3650 del 24 de 

noviembre de 1968, emanada del Ministerio de Educación.  

La investigación se desarrolló en la Institución Educativa Instituto Técnico María 

Inmaculada sede Policarpa Salavarrieta que se encuentra ubicada en la Carrera 8 No. 3- 66 del 

Barrio Bellavista, diagonal al parque principal Grancolombiano y al colegio Manuel Antonio 

Jara. La entrada a la sede Policarpa Salavarrieta es por la calle cuarta y al frente nos encontramos 

rodeados por el comercio formal del municipio.  

Inicialmente, la sede Policarpa Salavarrieta orientaba a estudiantes de género femenino, 

hasta el año 2002 cambia a orientar población mixta. En la actualidad atiende los niveles de 

Preescolar y Básica Primaria con un total de 931 estudiantes en las dos jornadas, bajo la 

orientación de 6 docentes de preescolar, 30 docentes en educación básica primaria, La rectora 

Esp. Nohora Leal, dos coordinadoras y una señora de servicios generales. En la actualidad, la 

institución se encuentra en adecuaciones de espacios para alistarnos al pronto retorno a clases 

presenciales, debido a que desde marzo del 2020 la institución cerró sus puertas a clases 

presenciales tomando como alternativa la educación en casa mediada por las TIC.  

En el 2020, la sede Policarpa Salavarrieta contaba en las instalaciones con ocho salones 

para educación primaria y dos salones para atender estudiantes de bachillerato, la coordinación y 

la sala de informática, que en estos momentos está siendo utilizada para guardar inmobiliario que 

no se está utilizando en el retorno a las clases presenciales. Actualmente la Institución no cuenta 
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con servicio de conectividad, el regreso a clase se ha prestado a través de la modalidad en 

alternancia y virtualidad por causa de la pandemia COVID-19 y por decisión de un 70% de los 

padres de no enviar a sus hijos a la Institución por el miedo que persiste, la aplicación del libro 

digital se desarrollará en casa a través de las herramientas tecnológicas que tienen los padres en 

casa, recordándoles realizar los protocolos de desinfección necesarios.  

En la actualidad, la sede Policarpa Salavarrieta se encuentra distribuida según el siguiente 

mapa.  

Figura 7 

Mapa de la sede Policarpa Salavarrieta  

 

Nota: Diseñado y creado por la coordinadora Diocelina Ochoa 
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Figura 8 

Infraestructura de la Sede Policarpa Salavarrieta 
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Tres de las docentes son egresadas de la sede Policarpa donde la profesora Maryi 

Montoya nos manifiesta que la sede es su segundo hogar es donde ha pasado gran parte de su 

vida. En el tiempo en que estudió su primaria, la institución estaba a cargo de las hermanas 

Oblatas del Divino Amor y terminó la secundaria en la sede principal María Inmaculada. Para la 

docente fue una gran sorpresa regresar a la institución en 2010, esta vez a ser parte del grupo de 

docentes que conforman la sede Policarpa. Ve con gran orgullo y sentido de pertenencia su labor 

como docente en su casa de aventuras estudiantiles. 

Teniendo en cuenta la opinión y apreciaciones de los padres de familia de la institución, 

la señora Yudith León, madre de dos estudiantes, una de ellas en el grado primero y la otra en 

decimo grado, expresa su gratitud con la institución. Su niña mayor, Luisa Mesa León, estudió 

toda su educación básica primaria en la sede Policarpa. Hoy en día es la Contralora del Instituto 

Técnico María Inmaculada. Ella identifica a la institución por su carácter humanístico, 

compromiso social de los docentes, inculcación de valores y el respeto social.  

Marco Normativo 

Son todas aquellas leyes, decretos, resoluciones, acuerdos, que soportan legalmente la 

investigación para poder realizar su implementación.  

El proyecto se fundamentó bajo las leyes del derecho a la educación, las políticas 

internacionales y nacionales sobre los procesos educativos como Normas, Derechos Básicos de 

Aprendizaje “DBA”, el acceso y uso de las TIC.  

Para el desarrollo de la investigación se tomaron como referentes internacionales los 

aportes de la UNESCO (1990), los cuales establecen la Declaración Mundial sobre educación 

para todos y el marco de acción para satisfacer las necesidades básicas de aprendizaje, en donde 

se reafirma que la educación es un derecho humano fundamental. (p. 2)    
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Según los conocimientos y competencias que la UNESCO (2019) propone lo siguiente:  

“las competencias lectoras adquiridas en primaria son un elemento clave para garantizar 

una adecuada trayectoria escolar de los estudiantes y para el desarrollo de las habilidades 

necesarias que les permitan desarrollarse plenamente, para la vida productiva y aportar al 

desarrollo de sus sociedades.”  

Desde esta perspectiva, el propósito de la educación es formar personas competentes con 

habilidades comunicativas adecuadas que accedan al desarrollo social, sostenible. De acuerdo 

con los aportes de la UNESCO, “las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) 

pueden complementar, enriquecer y transformar la enseñanza, reducir las diferencias en el 

aprendizaje, apoyar el desarrollo de los docentes y, en consecuencia, mejorar la calidad de la 

educación.” 

En la fundamentación legal del territorio colombiano se encuentra el Articulo 67 de la 

Constitución Política de Colombia (1991), el cual reconoce que todo colombiano tiene derecho 

constitucional a educarse de acuerdo con sus condiciones y necesidades, independientemente de 

que corresponda a una zona rural o urbana y en una institución de carácter público o privado.  

Teniendo en cuenta que la educación es una obligación del Estado y la sociedad, todos 

los estudiantes que se encuentran en el aula tienen derecho a recibir una educación de calidad, 

aplicando diferentes estrategias que les permitan desarrollar su aprendizaje en un ambiente 

dinámico, llamativo y significativo a través de la concepción de la ciencia y la tecnología.  

Luego de las disposiciones de la Constitución Política, se realizó una mirada a lo 

emanado por el Ministerio de Educación Nacional MEN con la Ley 115 o Ley general de 

Educación de 1994, la cual representa otra normatividad que se fundamenta en el Artículo 1º “La 

https://es.unesco.org/
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educación es un proceso de formación permanente, personal, social y cultural” En el Artículo 20 

se encuentran los objetivos generales de la educación básica en el ciclo de primaria en su literal 

b: “Desarrollar las habilidades comunicativas para leer, comprender, escribir, escuchar, hablar y 

expresarse correctamente” (pág. 6).  

Desde esta iniciativa, es un deber de la escuela impartir una formación integral al 

estudiante teniendo en cuenta su nivel educativo, despertando su curiosidad, sus ganas de 

crear nuevos conocimientos para establecer un aprendizaje más significativo.  

La Ley 115 plantea que:  

“El desarrollo de la capacidad crítica, reflexiva y analítica que fortalezca el avance 

científico y tecnológico nacional, orientado con prioridad al mejoramiento cultural y de la 

calidad de la vida de la población, a la participación en la búsqueda de alternativas de 

solución a los problemas y al progreso social y económico del país”.  

Con base a los aportes de las leyes y normas que reglamentan la educación en Colombia, 

el proyecto de investigación buscó fortalecer la conciencia fonológica, vinculando un recurso 

educativo digital como estrategia de aprendizaje significativo en los procesos de lectoescritura en 

estudiantes de primer grado, fortaleciendo las competencias comunicativas y tecnológicas para 

enriquecer su formación y desarrollo integral.  

A través de la Ley 1341 (2009), el gobierno colombiano ofrece un marco normativo para 

el desarrollo de Tecnologías de Información y Comunicación. Artículo 39, numerales 1,3,4 

donde se promueve el acceso y uso de las TIC a través de su masificación. Además, garantiza la 

libre competencia, el uso eficiente de la infraestructura y el espectro y en especial, fortalece la 

protección de los derechos de los usuarios.   
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La integración de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en el campo 

educativo buscan fortalecer y mejorar la calidad de la enseñanza, el gobierno nacional a través 

del Ministerio de Educación ha tomado como estrategia fortalecer la capacitación docente en 

TIC buscando mejorar la calidad educativa con estrategia que incentiven a los estudiantes a 

adquirir un aprendizaje significativo y logren aplicarlo en un contexto. 

El MEN a través de los DBA “Derechos Básicos de Aprendizaje” (2015) plantean los 

elementos para construir rutas de enseñanza que promueven la consecución de aprendizajes, 

como resultado de este proceso, los estudiantes alcancen los Estándares Básicos de 

Competencias (EBC) propuestos para cada grupo de grados.  

Los DBA como estrategia para promover la flexibilidad curricular define los aprendizajes 

que requieren de distintas actividades a lo largo de los procesos en el año escolar, como 

actividades lúdicas, dinámicas, interactivas que propicien el adecuado desarrollo, teniendo en 

cuenta el contexto donde se desenvuelven los estudiantes.   

Ley 1978 del 25 de julio o la ley de las Tics en Colombia (2019): Esta norma, busca 

cerrar la brecha digital que existe en el país al convertir el acceso y uso de las Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones como un derecho para todos.  Artículo 3 “El derecho a la 

comunicación, la información y la educación y los servicios básicos de las TIC”.  

La legislación contempla el desarrollo integral de los estudiantes por medio de los aportes 

pedagógicos, metodológicos y tecnológicos encaminados a afianzar los saberes escolares. 

Teniendo en cuenta los aportes anteriores, esta investigación buscó que los estudiantes de grado 

1º de la Institución Educativa Instituto Técnico María Inmaculada sede Policarpa Salavarrieta 

desarrollaran las competencias comunicativas a través de un adecuado proceso fonológico 

identificando de una manera correcta los fonemas y grafemas que llevan a realizar 
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apropiadamente el proceso lecto escritor, buscando fortalecer su desarrollo social y en un futuro 

a desempeñarse en un contexto.  

Marco Teórico  

LEAL (2017). Para este autor: […] el marco teórico [de un proyecto de investigación] 

está constituido de todos aquellos supuestos de carácter general que resultan necesarios para 

argumentar en defensa de la pregunta de investigación, de la hipótesis de trabajo o del diseño de 

prueba. (p. 19).  En fundamento al problema abordado en la investigación y las categorías 

planteadas como ejes centrales para el diseño y desarrollo del libro digital, se estimó pertinente 

consultar las siguientes fuentes que se relacionan con el fenómeno de la investigación. 

Teoría constructivista  

El constructivismo propone un paradigma en donde el proceso de enseñanza se percibe y se lleva 

a cabo como un proceso dinámico, participativo e interactivo del sujeto, buscando que el 

conocimiento sea el crecimiento para un aprendizaje significativo a largo plazo.  

Ausubel (1983) “basó sus estudios en las teorías de Piaget y realizo el aporte sobre la 

teoría del aprendizaje significativo, conceptos decisivos para el trabajo con estudiantes 

que presentan dificultades de aprendizaje, puesto que esto permite que construyan sus 

propios conocimientos, mediante un aprendizaje significativo a largo plazo. La teoría 

aportada enfatiza en que se requiere de una significatividad lógica y psicológica del 

material, para que se favorezca los procesos de aprendizaje, permitiendo que el 

estudiante, pueda conectar el nuevo conocimiento con los previos, adicionalmente el 

aprendizaje significativo también requiere de una actitud favorable del alumno.”  

De acuerdo con lo expuesto anterior esta teoría se ajusta con lo pretendido en esta 

investigación tanto a nivel pedagógico como didáctico.  
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El estudio de las relaciones entre conciencia fonológica y lectura tiene más de tres 

décadas, se remonta a un célebre coloquio sobre “Language by ear and by eye” (Kavanagh y 

Mattingly, 1972), en el que se estableció que aprender a leer en un sistema alfabético hace 

intervenir una dosis considerable de conciencia fonológica. Como el aprendizaje de la lectura 

exige emparejar unidades sonoras y gráficas, es necesario que los niños desarrollen la capacidad 

para analizar la estructura fonológica de la lengua para tener un buen desarrollo lector (Alegría, 

2006). 

Habilidades Comunicativas  

El postulado anterior llevó a hablar de la importancia de las habilidades comunicativas 

como son hablar, escuchar, leer y escribir como parte fundamental del lenguaje y su buen uso 

nos hace competentes comunicativamente ante la sociedad actual.  

Upegui et al. (2009) publicaron “Desarrollo de las habilidades comunicativas en la 

escuela nueva”. Revista educación y pedagogía, (55), 189-210. En este artículo se presenta una 

investigación realizada con el fin de validar el impacto de una estrategia didáctica de carácter 

socio constructivista, apoyada en el uso de tecnologías de la información y la comunicación 

(TIC) y algunos recursos impresos, para promover el desarrollo de habilidades comunicativas 

(leer, escribir, hablar y escuchar) en estudiantes de educación básica en la modalidad de escuela 

nueva. 

La habilidad del habla es de carácter individual, de disposición por la cual se exterioriza 

el lenguaje para expresar las necesidades, pensamientos, emociones de sonidos inherentes a una 

lengua. “El habla consiste en la descodificación sonora de un mensaje; permite construir 

conocimiento, emitir conceptos, juicios, raciocinios, impresiones, sentimientos y propósitos, 

como acto de comunicación. Es decir, se inicia con la representación del lenguaje y la 
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elaboración de significados” (Niño, 1998). El habla permite reconocer elementos de los 

contextos sociales, culturales e ideológicos desde los cuales se interactúa (MEN, 1998). 

Habilidad de escucha se relaciona con la capacidad que tiene el estudiante de comprender 

y reconocer el significado de la intención comunicativa de un emisor o hablante. “Escuchar, 

implica comprender, puesto que el escuchar atento y comprensivo influye en los procesos de 

aprendizaje y el escuchar analítico se constituye en un paso importante para el desarrollo de un 

espíritu crítico y de la competencia argumentativa al momento de hablar, permitiéndole al 

individuo asumir diferentes posiciones en un determinado diálogo” (Herrera & Gallego, 2005, p. 

17). 

Villagrán et al. (2011) publicaron “Niveles de dificultad de la conciencia fonológica y 

aprendizaje lector”. Revista de logopedia, foniatría y audiología, 31(2), 96-105. El conocimiento 

fonológico es una habilidad necesaria para el aprendizaje de la lectura, pero el proceso de 

aprender a leer puede facilitar su desarrollo. Los objetivos fundamentales de este estudio han 

sido: a) determinar los niveles de dificultad de la conciencia fonológica en relación con niveles 

silábico y fonémico en tareas de identificación, adición y omisión en sílabas y fonemas, y b) 

identificar diferencias de conciencia fonológica en función del desarrollo lector.  

Competencia Comunicativa  

La competencia es el conocimiento subyacente general y la habilidad para el uso de la 

lengua que posee el hablante-oyente. (Cenoz, 2016, pág. 2). 

Todo usuario de una lengua debe dominar estas habilidades para comunicarse con 

eficacia en las diversas situaciones de la vida cotidiana. Por ello, la escuela debe desarrollar 
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propuestas metodológicas y didácticas para desarrollarlas y potenciarlas desde un enfoque 

comunicativo (Cassany et al. 2007). 

Los estudiantes deben fortalecer la competencia comunicativa para lograr entender y 

relacionarse en un contexto. Ser competente en la actualidad implica una serie de procesos 

complejos y sistemáticos que empieza desde el nacimiento hasta las primeras etapas de la vida.  

Conciencia Fonológica  

Tomando como referente el artículo investigativo llamado “El poder predictivo de las 

habilidades de conciencia fonológica en la lectura y escritura en castellano”, realizada por Defior 

(2008). Uno de los puntos importantes para justificar dicha investigación, es que en cuanto al 

carácter predictivo de la conciencia fonológica se han realizado muchas investigaciones, pero en 

lengua inglesa, por lo tanto, los autores pretender realizar un análisis enfocado en la lengua 

castellana; de esta forma, se genera un análisis de como los niveles de comprensión influyen 

directamente en la lectura y la escritura en lengua castellana. Como conclusiones principales, los 

autores señalan que las habilidades de conciencia fonológica están ligadas directamente con el 

proceso de lectura y escritura, pero es más fuerte con la segunda que con la primera, teniendo en 

cuenta que, para que se dé un buen nivel de conciencia fonémica, es necesario haber tenido 

contacto con el sistema ortográfico de la lengua.  

Además de esto, los autores afirman que “se halla un mayor peso del procesamiento 

fonológico en la escritura que en la lectura” y de esta forma se apoya la tesis de que existe una 

relación recíproca entre la conciencia fonológica y el proceso de aprendizaje de la lecto-escritura. 

Según Jiménez y Ortiz (2000) la conciencia fonológica es una habilidad metalingüística que 

consiste en “la toma de conciencia de cualquiera unidad fonológica del lenguaje hablado” (pág. 

23).  
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Integración de las Tic en los Procesos de Lectura y Escritura  

Actualmente, el acceso a la información y las posibilidades que ofrecen las tecnologías de 

la información y la comunicación (TIC) son un gran soporte para el desarrollo intelectual, 

cultural, social de los individuos.  

Para Aguilar (2014) “Las TIC nos permiten diseñar otros escenarios educativos, 

movernos a otros lugares para comenzar a construir otros territorios de lo educativo” (pág. 16).    

Briceño & Fonseca (2008) Diseño de un libro electrónico multimedia que facilite el 

aprendizaje de la lectura y escritura en niños de primer grado. España. 

Durante el avance de la investigación se pudo vincular a la tecnología con el desarrollo 

de estrategias para el aprendizaje de la lectura y escritura. Las mismas estuvieron orientadas en el 

enfoque sociocultural de Vygotsky y el aprendizaje significativo de Ausubel, permitiendo el 

desarrollo de un aprendizaje a través de la interacción con el libro electrónico multimedia. Es 

importante señalar que estas estrategias se vincularon con la temática del cuento «Andrés quiere 

una mascota», para proporcionar al niño aprendizajes significativos, construidos en relación con 

sus pares, padres y maestros (Briceño & Fonseca, 2008, pág.29). 

Marco Conceptual 

Según Tafur (2008) el marco conceptual “Es el conjunto de conceptos que expone un 

investigador cuando hace el sustento teórico de su problema y tema de investigación” Teniendo 

en cuenta la descripción que hace Tafur este marco trata de los referentes conceptuales, 

correspondientes a la utilización y organización que se relacionan o que tienen que ver 

directamente con el tema del proyecto investigativo. En tal sentido, se presenta una 
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conceptualización referente a las estrategias para mejorar el desarrollo fonológico, el proceso de 

lectura y escritura en niños de grado primero a través de la implementación de un libro digital.  

Conciencia Fonológica  

En el proceso educativo la competencia lectora es importante ya que el estudiante 

adquiere las habilidades necesarias para desenvolverse en un contexto, es por esto, que el inicio 

del proceso lector y escritor se debe realizar adecuadamente con el desarrollo fonológico. 

Gutiérrez & Diez (2018) definió que:  

“La conciencia fonológica viene a ser el reconocimiento reflexivo de que la palabra está 

constituida por subunidades de sonido, así también la define como la cualidad para 

emplear las distintas unidades del lenguaje hablado, y considera el término habilidades 

fonológicas, para referirse a distintos fragmentos fonológicos del lenguaje verbal.” 

La conciencia fonológica es la habilidad de pensar en las unidades que estructuran el 

lenguaje hablado, consiste en la capacidad para segmentar sílabas, identificar silabas o fonemas 

iniciales o finales, omisión de sílabas o fonemas en posición inicial o final, invertir las sílabas de 

una palabra hasta manipular los elementos más básicos denominados fonemas. (Pardo, 2017).  

Fundamentado desde el punto de vista de los autores el conocimiento fonológico permite 

el desarrollo de diferentes habilidades logrando la capacidad de analizar y sintetizar los sonidos 

que conforman la lengua. Propiciando la asociación fonológica y la representación gráfica como 

proceso inherente a la lectoescritura.  

Aprendizaje 
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Para garantizar un aprendizaje significativo, los docentes deben utilizar estrategias que 

motiven a los niños a desarrollar y fortalecer las habilidades y competencias necesarias para el 

proceso lectoescritor, es así como David Ausubel, señala que el aprendizaje es: 

“Un proceso a través del cual una nueva información se relaciona con un aspecto 

relevante de la estructura del conocimiento del individuo. Este proceso involucra una 

interacción entre la información nueva y una estructura específica del conocimiento que 

posee el aprendiz” (Ausubel, 1978, como se citó en Arancibia et al. 2008, pág.102). 

En el proceso de aprendizaje son valiosas acciones como el factor sorpresa, la diversión, 

la expectativa, que contribuyen a hacer ameno y perdurable el conocimiento, por ello es 

importante realizar actividades de interés para los estudiantes, por ejemplo, utilizar como 

estrategia el juego, el uso de las TIC con los libros digitales y ambientes interactivos a través de 

las cuales se fortalezcan las habilidades comunicativas.  

El Aprendizaje Significativo en las Competencias Comunicativas 

Cuando se habla de las habilidades o competencias comunicativas es importante 

establecer una relación entre estas y los aprendizajes significativos respecto a esto Gómez 

(2013), dice: 

“El niño en la primera etapa escolar adquiere más los saberes en forma empírica, 

experimental, concreta usando el aprendizaje por descubrimiento; pero conforme va 

creciendo, cuando el niño alcanza una madurez cognitiva aprende más por recepción ya 

que puede comprender conceptos y proposiciones sin necesariamente experiencias 

empírico–concretas” (pág. 19). 
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Si se pretende que los estudiantes adquieran un aprendizaje significativo, la escuela debe 

empezar por conocer cuáles son los intereses de los estudiantes, para luego proporcionarle las 

herramientas necesarias, motivarlo a que descubra su mundo, es allí donde surge la importancia 

de incorporar nuevas estrategias didácticas, pedagógicas y metodológicas y dentro de éstas, 

ubicados en la actualidad, prevalece la intermediación de las TIC en el aula de clase y fuera de 

ellas.  

Habilidades Comunicativas  

Desde el enfoque comunicativo de la lengua, Cassany (2008) “plantea que hablar, 

escuchar, leer y escribir son cuatro habilidades comunicativas que el usuario de una lengua debe 

dominar para poder comunicarse con eficacia en todas las situaciones posibles”.  

Desde el enfoque de Cassany define cada una de las habilidades de la siguiente manera:  

Leer  

Según Cassany (2010), leer se concibe como: 

 “una actividad social, que varía en cada lugar y época. Los escritos y las prácticas 

lectoras modelan en parte nuestro estilo de vida, al mismo tiempo que nuestro día a día y 

la organización social de nuestro entorno influyen en las prácticas lectoras”.  

La lectura resulta ser compleja para los niños, cuando están iniciando su proceso de 

aprendizaje escolar, ya que constituye un ejercicio para descifrar, asimilar y comprender los 

signos gráficos. Adquirir la habilidad de leer implica un proceso que puede ser divertido y 

enriquecedor, a partir de los primeros años de escolaridad se debe llevar un desarrollo fonológico 

adecuado que permitan la construcción de las palabras y oraciones con los fonemas, facilitando 

la lectura y escritura en la etapa escolar.   

Escribir  
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Para Cassany “Escribir significa mucho más que conocer el abecedario, saber juntar 

letras o firmar el documento de identidad. Quiere decir ser capaz de expresar información de 

forma coherente y correcta para que la entienda otra persona”. Cuando el niño aprende sus 

primeras letras realiza tarjetas para sus seres queridos, una muestra más de la expresión de su 

afecto, el fin mayor es que a través de las grafías el niño comprenda que a través de su escritura 

puede traspasar las barreras de la distancia y el tiempo.  

Hablar  

Para Cassany, (2008), el acto de “hablar se desarrolla en situaciones comunicativas 

singulares, duales o plurales, considerando el diálogo como una comunicación oral dual”. 

Escuchar 

Para Cassany, (2008), escuchar es comprender el mensaje y para hacerlo debemos poner 

en marcha un proceso cognitivo de construcción de significado y de interpretación de un diálogo 

pronunciado oralmente. 

Otro aporte sobre las habilidades comunicativas lo expresa Fonseca et al. (2011), 

sostienen que “las habilidades comunicativas exigen llevar a la acción nuestras aptitudes para 

llegar a ser comunicadores competitivos, estas deben reflejarse en actitudes que den como 

resultado actuaciones eficaces para comunicarnos”. 

Habilidades comunicativas. Según Zúñiga, (2014) considera que “la comunicación es una 

habilidad que puedes aprender. Es como montar en bicicleta o teclear. Si estás dispuesto a 

trabajarlo, puedes mejorar rápidamente la calidad de cada parte de tu vida”. (pág.3) 

Así mismo, Zúñiga (2014), manifiesta que:  
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“Quizás pienses que las habilidades comunicativas son fáciles de dominar. La 

comunicación se basa en varios medios incluyendo el lenguaje verbal, el corporal, el 

lenguaje escrito y más. Lo importante es que seas capaz de reconocer esto y aprendas a 

utilizar cada medio de comunicación disponible. De esta forma podrás adquirir 

habilidades de comunicación útiles para enfrentar diferentes situaciones y mejorar tus 

relaciones interpersonales”. (pág.4) 

Teniendo en cuenta los aportes expresados anteriormente, las habilidades comunicativas 

son las destrezas que debe tener toda persona para comunicarse y desenvolverse en un entorno. 

Hablar y escuchar son habilidades comunicativas que se empieza a adquirir desde los primeros 

meses de vida se fortalecen debido a que el ambiente en el que vive el niño lo estimula 

constantemente, así mismo es función del proceso educativo estimular al estudiante para lograr 

alcanzar las destrezas en la lecto-escritura. Los primeros años de educación tienen, como uno de 

sus principales objetivos fortalecer la escucha el habla y la lectoescritura, ya que son 

considerados básicos, para poder interactuar y acceder al conocimiento. 

Dentro los procesos para adquirir las habilidades comunicativas se buscan diferentes 

estrategias que contribuyan a mejorar los procesos educativos, es por lo que se hace pertinente 

utilizar los avances en ciencia y tecnología, acceder a medios TIC educativos, que sea atractivo, 

motivador para el aprendizaje del niño y su desarrollo integral.  

Tecnología de la Información y las Comunicaciones (TIC) 

Riveros (2004) afirma que “Las TIC son el conjunto de sistemas recursos para la 

elaboración, el almacenamiento y difusión digitalizada de información que está provocando 

profundos cambios y transformaciones de naturaleza social, cultural y económica” (pág. 4). 
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Las TIC posibilitan poner en práctica estrategias comunicativas y educativas para 

establecer nuevas formas de enseñar y aprender, mediante el empleo de concepciones avanzadas 

de gestión, en un mundo cada vez más exigente y competitivo, donde no hay cabida para la 

improvisación (Díaz et al.  2011, pág. 82). 

Recurso Educativo Digital (RED)  

Según García (2010) los define como: 

 “Los materiales digitales se denominan Recursos Educativos Digitales cuando su diseño 

tiene una intencionalidad educativa, cuando apuntan al logro de un objetivo de 

aprendizaje y cuando su diseño responde a unas características didácticas apropiadas para 

el aprendizaje. Están hechos para: informar sobre un tema, ayudar en la adquisición de un 

conocimiento, reforzar un aprendizaje, remediar una situación desfavorable, favorecer el 

desarrollo de una determinada competencia y evaluar conocimientos. (pág. 12). 

Libros Electrónicos  

Según Barker, define que los libros electrónicos son “sistemas de información capaces de 

poner a disposición de sus usuarios una serie de páginas conceptualmente organizadas del mismo 

modo que las de un libro de papel, con las que además se puede interactuar” (Barker como lo 

citó en Camargo & Henao. 2008, pág. 36). Otra definición, “surge a razón de que los primeros 

que existieron fueron de carácter textual y que, por estar en formato digital, requerían ser 

llamados electrónicos” (Camargo & Henao. 2008, pág.41).  

Pérez (2001) define los libros electrónicos:  
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“los libros electrónicos como un mecanismo electrónico que permite almacenar una gran 

cantidad de información de tipología distinta. Esta información está organizada 

conceptualmente del mismo modo que las de uno de papel, pero éste permite interactuar. 

Las herramientas que incorpora el aparato electrónico aumentan notablemente sus 

funciones y sus posibilidades al permitir integrar a la vez texto, sonido, imágenes, 

permiten realizar búsquedas, unir textos, etc. Permiten incluso subrayar párrafos o hacer 

anotaciones al margen, con lo que permiten más funciones que permite un libro 

tradicional y además potenciadas y mejoras”.  (pág.13) 

El uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), y la implementación 

de recursos educativos digitales (RED) en el aula favorecen los procesos de enseñanza y 

aprendizaje y permite al docente replantearse en la utilización de nuevas metodologías que 

fomenten el desarrollo de competencia al estudiante, garantizando una educación y un proceso 

adaptado a la sociedad del siglo XXI.  

Bernal (2009) plantea que:  

“la educación no puede ser ajena al potencial que aportan los nuevos espacios de relación 

virtual. Ante la rapidez de la evolución tecnológica, el sistema educativo debe tener en el 

lugar que corresponde a la tecnología, como medio eficaz para garantizar la 

comunicación, la interacción, la información y el aprendizaje mismo. Estamos inmersos 

en un nuevo fenómeno social, que se podría denominar nueva cultura, suscitada por la 

influencia de la educación de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación 

TIC. Todo este fenómeno no exige más que la incorporación masiva de las TIC en la 

educación”.  
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Es evidente que las nuevas tecnologías de la información y la comunicación juegan un 

papel clave en el proceso educativo; nos permite ser más flexible y mejoran los recursos de 

aprendizaje. Por tanto esta propuesta investigativa de diseñar e implementar un libro digital 

como recurso didáctico, interactivo y creativo que logro fortalecer el proceso lectoescritor a 

través de un adecuado desarrollo fonológico de los niños de grado primero de la Intitución 

Educativa Instituto Tecnico María Inmaculada.  

Figura 9 

Palabras Claves  
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Capítulo 3. Metodología 

Tipo de Investigación  

Esta investigación se enfocó bajo el tipo de investigación acción pedagógica basada en el 

paradigma cualitativo aplicada al contexto educativo de la Institución Educativa Instituto 

Técnico María Inmaculada del municipio de Villa del Rosario – Norte de Santander en el grado 

primero 1-03 de la jornada de la tarde sede Policarpa Salavarrieta, en donde dio la oportunidad 

de trabajar los fonemas m, n, s, l con actividades interactivas que ayudaron a fortalecer la 

conciencia fonológica a través de la implementación del libro digital como estrategia para 

mejorar el proceso lectoescritor.  

El término "investigación acción" proviene del autor Lewis Kurt y fue utilizado por 

primera vez en 1944, “describía una forma de investigación que podía ligar el enfoque 

experimental de la ciencia social con programas de acción social que respondiera a los problemas 

sociales principales de entonces.” Según Lomax (1990) define la investigación-acción “como 

«una intervención en la práctica profesional con la intención de ocasionar una mejora».” La 

intervención se basó en la investigación acción debido a que implica una indagación 

disciplinada.   

El método de investigación-acción es un método capaz de asociar los problemas 

específicos de grupos a través de sus propias experiencias y aportes, para que se logre la 

transformación de las causas que originan la problemática que afecta las relaciones de los actores 

en el contexto social en el que se desenvuelven (Pérez. 2019). Por lo tanto, el propósito con esta 

investigación fue establecer una estrategia de enseñanza y aprendizaje que fortaleció la 

conciencia fonológica contribuyendo a mejorar los procesos de lectura y escritura en la etapa 

inicial de los estudiantes. 
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Según Restrepo la investigación acción pedagógica se presenta “tres fases que se repiten, 

en el cual se identifican las fortalezas y debilidades, se plantean alternativas de mejora y se 

evalúa la efectividad de las alternativas propuestas” Esta investigación identificó el problema que 

presentaban los niños en el reconocimiento fonológico de los fonemas vistos y las dificultades 

evidenciadas en el proceso lectoescritor en el aula de clase, de acuerdo a esto se creó una 

estrategia flexible, con diseños atractivos a través de un recurso educativo digital y realizando 

análisis y revisión permanente del proceso.  

Modelo de Investigación  

En esta investigación se aplicó el método cualitativo donde se organizan los conceptos, 

procesos, el significado de los fenómenos y experiencias humanas dando la importancia social a 

la realidad de un contexto; fundamentada principalmente en el paradigma constructivista.  

Teniendo en cuenta la pregunta central de la investigación ¿ ¿Cómo fortalecer la 

conciencia fonológica para mejora el proceso lectoescritor de los estudiantes de grado primero de 

la Institución Educativa Instituto Técnico María Inmaculada del municipio de Villa del Rosario a 

través del diseño y aplicación de un libro digital? Se utilizó el método cualitativo. Según Tejedor 

(1986) "la investigación cualitativa requiere una metodología sensible a las diferencias, a los 

procesos singulares y anómalos, a los acontecimientos y a los significados latentes".  Respecto al 

enfoque cualitativo Hernández (2014) en su libro “metodología de la investigación” concluye 

que “el enfoque cualitativo puede concebirse como un conjunto de prácticas interpretativas que 

hacen al mundo “visible”, lo transforman y convierten en una serie de representaciones en forma 

de observaciones, anotaciones, grabaciones y documentos.” Buscando fortalecer la conciencia 

fonológica y el proceso de aprendizaje de la lectura inicial a partir del desarrollo las habilidades 
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comunicativas facilitando la expresión oral y escrita en los estudiantes de grado primero de 

básica primaria a través de la aplicación del método cualitativo en la investigación.  

Una investigación cualitativa, analiza la realidad interpretándola. Por lo tanto, los 

docentes son las personas idóneas para hacer el análisis de los resultados obtenidos por los 

estudiantes cuando utilizan las actividades interactivas creadas en el libro digital como estrategia 

para fortalecer el proceso fonológico. Además, es el docente quien conoce el contexto socio 

económico y cultural de los estudiantes, los criterios y los procesos de aprendizaje. De acuerdo 

con Sandín (2003 pág. 66) citado en el libro “La investigación cualitativa: Claves Teóricas”, de 

Albert, M (2006) sostiene que “desde el punto de vista educativo, una ciencia critica de la 

educación se preocupa por las condiciones sociales, culturales y económicas que producen cierta 

selectividad en el proceso de enseñanza y de organización del currículo”. Realizar el 

fortalecimiento en habilidades motoras, lingüísticas, cognitivas y sociales; que se pudo aplicar de 

forma sistemática, continua y flexible, valorando el avance del estudiante en el proceso 

lectoescritor mejorando la competencia comunicativa con las habilidades orales y escritas.   

A través del método cualitativo se logró analizar, describir e interpretar los resultados 

obtenidos con la implementación del libro digital utilizando los instrumentos como la 

observación directa de tareas lectoras en el fortalecimiento fonológico y al mismo tiempo 

mejorar el proceso lecto escritor en los estudiantes del grado primero.  

Fases del Modelo de Investigación  

Diagnóstico  

Durante esta fase, se estableció la pregunta de investigación teniendo en cuenta las 

dificultades y fortalezas que presentan los niños de grado primero de la Institución Educativa 

Instituto Técnico María Inmaculada, en el área de lengua castellana  durante el retorno a clases 
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presenciales bajo la modalidad en alternancia en el proceso lectoescritor, igualmente se realizó 

un diagnóstico de los estudiantes, a través de un componedor de palabras y una rúbrica de 

valoración diagnóstica como estrategia que permitieron identificar las debilidades y dificultades 

dentro del proceso inicial del reconocimiento de los fonemas m, n, s, l en la construcción de 

silabas y palabras. Con base en lo anterior se evidencio la falencia en el proceso lecto-escritor, 

relacionándolo con el poco desarrollo fonológico que presentaban los estudiantes.  

Planeación y diseño  

En esta fase se tiene en cuenta el diagnóstico obtenido, donde se evidencio las 

condiciones específicas de los estudiantes, también se tuvo en cuenta las observaciones de la 

docente y se hizo revisión teórica y referencial relacionados al problema planteado, se da 

sustento a la investigación en cuanto a su pertinencia y justificación de desarrollo. 

Implementación 

 Después de lo expuesto anteriormente se tomó la decisión de diseñar e implementar un 

recurso educativo digital donde se trabajó la conciencia fonológica en los fonemas iniciales m, n, 

s, l, a través de videos, juegos, actividades interactivas que involucraron el desarrollo de 

habilidades comunicativas y tecnológicas acorde a la edad de los estudiantes, que fue atractivo, 

dinámico y de fácil uso a través de la herramienta de Genially con actividades interactivas en 

Liveworksheets y Educaplay.  

De esta estrategia se realizó el seguimiento a la aplicación de las fichas de aprendizaje de 

cada fonema. observación directa en clase donde se analizó el avance que presentan los niños a 

medida que se fue implementando el libro digital como herramienta en el fortalecimiento del 

desarrollo fonológico en el proceso lecto-escritor.  
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Evaluación  

Se realizó el análisis a través de Microsoft Excel de los resultados de la aplicación de 

cada actividad realizada en los fonemas m, n, s, l que se encuentran diseñados en el libro digital. 

Para determinar los avances del proceso fonológico a través de la utilización del libro digital, 

seguimiento a las variables del problema y las conclusiones de acuerdo con los objetivos 

planteados y los resultados obtenidos.  

También como estrategia se realizó una encuesta a los padres de familia a través de un 

formulario Google creado con el objetivo de conocer la satisfacción de los padres con la 

aplicación del libro digital como estrategia para mejorar el proceso lecto escritor en los niños.  

Población   

Nuestra Institución Educativa está inmersa en una realidad diversa y cambiante que 

afecta, directa o indirectamente, al estar cerca de la frontera, gran parte de la población 

estudiantil proviene del vecino país Venezuela. Esta realidad cambiante se origina en diversos 

procesos dinámicos y complejos que reúnen algunas características que tipifican movimientos 

económicos, políticos y sociales y que casi de manera imperceptible entran a determinar 

comportamientos en el contexto social de la Institución. 

La institución cuenta con 2.418 estudiantes en sus niveles de educación preescolar, 

primaria, básica, media técnica. Los estudiantes del grado primero están distribuidos en dos 

sedes, la sede Policarpa Salavarrieta con 159 estudiantes y la sede Cristo Rey con 51 estudiantes 

para un total 210 estudiantes en el grado primero.   
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Muestra  

Los participantes que se tomaron para la aplicación de la investigación fueron 10 

estudiantes del grado primero 1-03 jornada de la tarde de la Institución Educativa Instituto 

Técnico María Inmaculada sede Policarpa Salavarrieta que se encuentran en un rango de edad de 

6 a 9 años, los cuales 6 estudiantes son de género masculino y 4 de género femenino. 

El diagnóstico de la investigación se realizó a través de un componedor de palabras y la 

rúbrica de valoración, evidenciándose en los niños seleccionados que presentaban dificultades en 

el reconocimiento de sílabas y palabras sencillas en los fonemas m, n, s, l y poco desarrollo de la 

conciencia fonológica, dificultando el proceso lecto escritor, que es fundamental en esta etapa 

del desarrollo del aprendizaje. También los estudiantes que se seleccionaron para la muestran 

cuentan con el servicio de conectividad, teniendo en cuenta que los niños realizaron en casa la 

implementación del libro digital, con esta estrategia se fortaleció el desarrollo fonológico y el 

proceso lecto escritor inicial.  

Categorías o Variables de Estudio y Otros Indicadores  

Tabla 1de estudio 

Categorías de Estudio 

Cuadro de Relaciones Conceptuales 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

COMPETENC

IAS 

CATEGOR

ÍAS O 

VARIABLE

S 

SUBCATEGORÍ

AS O 

SUBVARIABLES 

INDICADORES INSTRUMENT

OS 

ESTRATEGIA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comprensió

n  

Identifica la 

letra o grupo 

de letras que 

 

 

 

Identifica el 

sonido de los 

fonemas en 

 

 

 

Rúbrica de 

Componedo

r de 

palabras 

se les pidió 

a los 
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Diagnostica

r las 

habilidades 

fonológicas 

que tienen 

los niños de 

grado 

primero al 

distinguir 

un sonido 

de otro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comunicat

iva 

Lectora  

 

 

 

 

 

Silábica  

Léxica  

Fonémic

a  

 

 

corresponde

n con un 

sonido o 

sonidos al 

momento de 

pronunciar 

las palabras 

escritas. 

 

 

Producción  

Lee palabras 

sencillas y 

las escribe.  

 

la 

construcción 

de silabas y 

palabras 

sencillas.  

 

 

 

 

 

 

Relacionar 

el sonido de 

los fonemas 

en la 

formación 

de silabas y 

palabras 

sencillas.  

 

valoración 

diagnóstica    

 

 

 

 

 

 

Observació

n directa. 

Identificar 

la 

competenci

a del niño 

en la 

utilización 

del 

componedo

r de 

palabras 

para la 

construcció

n de silabas 

y palabras 

sencillas. 

estudiantes 

que junto a 

sus padres o 

cuidadores 

elaboraran 

el 

componedo

r de 

palabras.  

 

Los 

estudiantes 

deben 

enviaran un 

video en el 

cual se 

observe el 

desarrollo 

de la 

actividad. 

 

 

 

 

 

Diseñar un 

libro digital 

para 

 

 

 

 

 

 

Comunicat

iva 

 

 

 

 

 

Escucha

r, 

hablar, 

Comprensió

n.  

Identifica los 

fonemas m, 

n, s, l que 

conforman 

una palabra.  

 

 

Escucha y 

pronuncia el 

sonido de los 

fonemas m, 

n, s, l, con 

las vocales 

para 

completar 

palabras.  

 

 

 

 

 

Libro 

digital a 

través de la 

herramienta 

de Genially 

Diseño del 

libro digital 

que 

fortaleciera 

el proceso 

fonológico 

y 

adquisición 

del código 

escrito. Se 

trabajará a 
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fortalecer 

las 

dificultades 

identificada

s en el 

desarrollo 

de la 

conciencia 

fonológica 

evidenciada

s en el 

diagnostico. 

Lectora y 

escritora 

leer y 

escribir. 

 

Producción  

Escucha y 

relaciona los 

fonemas m, 

n, s, l en la 

construcción 

de silabas y 

palabras.  

 

 

Incorpora 

palabras con 

los fonemas 

m, n, s, l en 

la 

construcción 

de oraciones 

sencillas.  

 

Escucha y 

relaciona la 

lectura de 

palabras con 

los fonemas 

m, n, s, l con 

la imagen 

correspondie

nte.  

 

 

Completa las 

oraciones 

con palabras 

utilizando 

los fonemas 

m, n, s, l. 

con 

actividades 

interactivas 

en 

Liveworksh

eets y 

Educaplay.  

través del 

reconocimie

nto de los 

fonemas m, 

n, s, l, en la 

herramienta 

Genially 

con 

actividades 

interactivas 

donde se 

involucran 

las 

habilidades 

silábicas  

léxica y 

fonémica 

para 

mejorar el 

proceso 

lecto- 

escritor.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Implementa

r el uso del 

libro digital 

como 

estrategia 

de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comprensió

n.  

Identifica los 

fonemas m, 

n, s, l que 

conforman 

una palabra.  

 

 

 

 

 

 

Escucha y 

pronuncia el 

sonido de los 

fonemas m, 

n, s, l, con 

las vocales 

para 

completar 

palabras.  

 

 

 

 

 

 

 

Libro 

digital  

 

 

 

 

 

 

 

 

Es una 

herramienta 

didáctica 

digital de 

uso 

individual, 

que se 

realiza a 

través de la 

orientación 

de las 

docentes y 

el apoyo del 

padre de 

familia o 

cuidadores 

en casa.  
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aprendizaje 

para 

mejorar los 

procesos de 

lectura y 

escritura a 

través del 

fortalecimie

nto de la 

conciencia 

fonológica. 

Comunicat

iva 

Lectora y 

escritora 

 

Escucha

r, hablar, 

leer y 

escribir. 

 

 

Producción  

Escucha y 

relaciona los 

fonemas m, 

n, s, l en la 

construcción 

de silabas y 

palabras.  

 

 

 

 

Incorpora 

palabras con 

los fonemas 

m, n, s, l en 

la 

construcción 

de oraciones 

sencillas. 

 

Escucha y 

relaciona la 

lectura de 

palabras con 

los fonemas 

m, n, s, l con 

la imagen 

correspondie

nte.  

 

 

 

 

Completa las 

oraciones 

con palabras 

utilizando 

los fonemas 

m, n, s, l. 

imágenes 

que lo 

acompañan. 

 

 

Seguimient

o a la 

aplicación 

de las 

fichas de 

aprendizaje 

de cada 

fonema.  

 

El libro 

digital se 

aplicó a los 

estudiantes 

que se 

identificaro

n en el 

diagnostico 

con 

dificultades 

en los 

fonemas m, 

n, s, l.  

 

Se elabora 

la tabla de 

seguimiento 

de 

actividades 

de cada 

fonema a 

través de 

Excel.  

 

 

 

 

 

Analizar los 

resultados 

del uso del 

libro digital 

como 

estrategia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analizar 

cualitativam

ente la 

aplicación 

del libro 

digital para 

el 

fortalecimie

nto de la 

conciencia 

fonológica 

en 

estudiantes 

de grado 

Lee palabras 

y textos 

cortos 

reconociend

o en ellos los 

distintos 

sonidos de 

los fonemas 

m, n, s, l y 

hace 

construccion

es de 

palabras y 

oraciones 

Análisis a 

través de 

Excel de los 

resultados 

de la 

aplicación 

de cada 

actividad 

realizada en 

los fonemas 

m, n, s, l 

que se 

encuentran 

incluidos en 

Analizar los 

resultados 

de las 

actividades 

interactivas 

alojadas en 

el libro 

digital a 

través del 

programa 

Excel.   
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para 

fortalecer la 

conciencia 

fonológica 

en el 

proceso de 

lectura y 

escritura en 

estudiantes 

con 

dificultades 

en los 

fonemas m, 

n, s, l en el 

grado 

primero de 

la I.E 

Instituto 

Técnico 

María 

Inmaculada

.  

 

 

 

 

 

Comunicat

iva 

Lectora y 

escritora 

 

Lectura, 

habla, 

escucha 

y 

escritura 

primero.   

 

 

Encuesta a 

padres de 

familia de 

satisfacción 

en el uso del 

recurso a 

través de un 

formulario 

de Google 

con ellos. 

 

 

 

Elaborar y 

aplicar 

encuesta 

sobre 

satisfacción 

del uso del 

libro digital 

como 

recurso 

didáctico en 

el 

fortalecimie

nto de la 

conciencia 

fonológica 

de los 

fonemas m, 

n, s, l en los 

estudiantes 

de grado 

primero.  

el libro 

digital.  

 

A través de 

un 

formulario 

Google 

creado con 

el objetivo 

de conocer 

la 

satisfacción 

de los 

padres.  

 

 

Conocer la 

opinión de 

los padres 

de familia 

en el uso 

del libro 

digital 

como 

estrategia 

para 

mejorar el 

proceso 

lecto 

escritor. 

 

Categorías  

Para Gómez citado por Romero (2005)  

La palabra categoría, se refiere en general a un concepto que abarca elementos o aspectos 

con características comunes o que se relacionan entre sí. Esa palabra está relacionada a la 

idea de clase o serie. Las categorías son empleadas para establecer clasificaciones. En 
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este sentido trabajar con ellas implica agrupar elementos, ideas y expresiones en torno a 

un concepto capaz de abarcar todo (pág.1) 

Teniendo en cuenta el aporte anterior en esta investigación se implementan las categorías 

a través de las habilidades fonológicas, fortaleciendo la competencia comunicativa.   

A través de este proceso comunicativo se da la lectura y escritura que son la base 

fundamental para los procesos de enseñanza-aprendizaje, donde se busca que el niño adquiera 

desde sus primeros años escolares un adecuado desarrollo fonológico. La lectura, desde la 

perspectiva de Bravo et al. (2004)  

“Representa un conjunto de actividades a nivel de pensamiento, pues los niños aprenden 

a leer cuando han recodificado un código escrito en un lenguaje oral: “Esta recodificación 

depende del desarrollo previo de algunos procesos psicolingüísticos básicos, conciencia 

fonológica, memoria verbal inmediata, abstracción verbal de semejanzas y categorización 

verbal”.  

Es así como la lectura inicial exige que los niños logren reconocer los sonidos de las 

palabras y los fonemas de estas, desarrollen su memoria frente a las palabras que leen y sus 

fonemas, realicen abstracciones de las palabras que leen y categoricen las palabras a las que son 

expuestos. 

Técnicas e Instrumentos de Recolección de Información  

Las técnicas e instrumentos de recolección de información son los utilizados en una 

investigación para hallar los datos. Existe muchos métodos para la recolección de información de 

un trabajo investigativo, aunque algunos expertos opinan que no hay medición perfecta. Según 

Münch & Lourdes (1988) “Los instrumentos utilizados para recopilar información son las 
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técnicas de información documental, la encuesta, la entrevista, las pruebas y las escalas de 

actitudes. Estas técnicas son utilizadas para medir variables y es necesario que tengan 

características esenciales.” Para Aguilar (2016) “Son las distintas formas o maneras de obtener la 

información, el mismo autor señala que los instrumentos son medios materiales que se emplean 

para recoger y almacenar datos.” (pág. 1)  

De acuerdo con Hernández, (2006) “todo instrumento de recolección de datos debe tener 

3 requisitos indispensables: confiabilidad, validez y objetividad.”  

Observación Directa 

Es un proceso riguroso, que permite conocer de forma directa, el objeto de estudio para 

luego describir y analizar situaciones sobre la realidad estudiada.  

Según Ynoub (2015) La observación directa:  

“Permite la recolección de datos directamente de campo, teniendo un mejor acercamiento 

a lo que se está investigando, se accede al contacto vivencial con la realidad o fenómeno 

objeto de interés de la investigación. A través de la observación se identifican las 

fortalezas y debilidades que presentan los estudiantes en su proceso lectoescritor”. 

Rubrica de Evaluación 

Dentro del proceso de la investigación se utilizó la rúbrica de valoración diagnóstica 

como estrategia para conocer el proceso lecto escritor que tienen los estudiantes de grado 

primero, conocer los avances y falencias que se obtuvieron en la aplicación del libro digital. 

Según Ríos (2008) “el objetivo primordial de la evaluación es conocer el progreso de los 

alumnos, así como las dificultades que se les presentan en el camino.” Para Tobón (2014) 
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“buscan mejorar un proceso sistemático, el dominio y progreso de los alumnos en pro del 

mejoramiento continuo.” 

Encuesta a Padres 

Al final de la aplicación del libro como estrategia para conocer la opinión de los padres se 

aplicó una encuesta diseñada a través de un formulario de Google con el objetivo de conocer la 

opinión, el comportamiento, las actitudes que presentaron frente a la aplicación del libro; a través 

de preguntas donde se realizó la recolección de información, se sistematizó y por último se 

obtuvieron las conclusiones.  

Valoración de Instrumento por Experto 

Caicedo Moreno Ana María, Magister en Tecnologías Educativas, Docente Universitaria 

y Tutora del Programa Todos Aprender del MEN.  

Considero que el proyecto de investigación “Fortaleciendo la Conciencia Fonológica a 

Través de un Libro Digital” es una propuesta de fácil acceso, pertinente y adecuada para el 

desarrollo de la conciencia fonológica en los estudiantes de grado primero, apoyando los 

aprendizajes que se imparten desde el aula, además de ser una herramienta lúdica, didáctica que 

cubre las necesidades del entorno utilizando las Tecnología.  

Desde la rúbrica de valoración (Anexo II) utilizada para validar el RED, se demostró un 

buen manejo de las diferentes categorías del libro digital como es la pertinencia y veracidad de 

los contenidos, el diseño estético y funcional y por último el diseño instruccional y 

aseguramiento de competencias demostrando que es un excelente recurso educativo para 

aplicarlo en el fortalecimiento de las habilidades comunicativas.   
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Técnicas de Análisis de la Información 

Recurso para el Análisis  

Se utilizó como herramienta la rúbrica de valoración diagnóstica, el formulario de Google 

para obtener la información que se necesitó en el trabajo investigativo ya que con esta 

herramienta nos permitió incluir diferentes tipos de preguntas, entre ellas están las opciones para 

respuesta abiertas, realizar la selección múltiple, la casilla de verificación entre otras opciones 

que son de gran utilidad.    

Como herramienta digital los formularios de Google nos permitieron acceder a una hoja 

de cálculo donde se logró tabular la información. Por tanto, el programa Microsoft Excel también 

se utilizó para el análisis de la información en las diferentes etapas de la investigación.  

Análisis de la Información  

El análisis de los resultados obtenidos en la investigación se realizó a partir del registro y 

la sistematización de las diferentes actividades interactivas propuestas para el fortalecimiento de 

los fonemas iniciales, determinando los avances presentados mediante la implementación del 

libro digital, la observación directa y la evaluación formativa durante la investigación.  

Ruta de Investigación  

Figura 10 

Ruta de Investigación  
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Nota: Basado en el modelo de investigación acción pedagógica 
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Capítulo 4. Intervención Pedagógica o Innovación Tic, Institucional u Otra 

Esta investigación se desarrolló de manera virtual, en casa y con el apoyo de los padres o 

cuidadores de los estudiantes, debido a que la institución no cuenta con herramientas 

tecnológicas disponibles para el desarrollo de los procesos de aprendizaje dentro de las aulas. 

Además, se debió cumplir con la medida de protección de no manipular objetos que pudieran ser 

medio de contagio, por la situación de pandemia y en cumplimiento de los protocolos de 

bioseguridad establecidos por la Institución.   

El análisis de los siguientes datos obtenidos en la investigación dio paso a conocer e 

identificar las dificultades que presentaban los estudiantes de grado primero de la I.E Instituto 

María Inmaculada, esto se logró por medio de los instrumentos utilizados (rúbrica de valoración 

diagnóstica, observación directa y encuesta a padres de familia), para evidenciar el proceso 

fonológico de los niños y luego triangular la información. Según Okuda & Gómez, (2005) “La 

triangulación es una herramienta enriquecedora que le confiere a un estudio rigor, profundidad, 

complejidad y permite dar grados variables de consistencia a los hallazgos. A la vez permite 

reducir sesgos y aumentar la comprensión de un fenómeno.” (pág. 6). Obtenida en las diferentes 

fases donde se evidencio la efectividad y la pertinencia en la implementación del libro digital.  

La investigación abarca como estrategia cuatro fases fundamentales, distribuidas de la 

siguiente manera: la primera fase cumple con el primer objetivo que es diagnosticar las 

habilidades fonológicas silábica, léxica y fonémica que tienen los niños de grado primero al 

distinguir un sonido de otro. Esto se determinó a través de una actividad didáctica en la que se 

utilizó como herramienta el componedor de palabras, el cual consta de fichas con fonemas para 

que el estudiante lo manipule en la construcción de palabras y oraciones simples. Esta actividad 

fue orientada por las docentes investigadoras y el estudiante envió evidencia de la actividad a 
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través de vídeos al WhatsApp. Posteriormente, se realizó la evaluación tomando como base una 

rúbrica de valoración de la actividad que nos dio las pautas para identificar las dificultades que 

presentaron los estudiantes. 

La actividad diagnóstica se aplicó a 29 estudiantes del grado 1-03 de la Institución 

Educativa Instituto Técnico María Inmaculada. A través del componedor de palabras se 

desarrollaron 5 actividades que nos ayudaron a identificar las dificultades que presentaban los 

niños en el desarrollo fonológico. Después de finalizada la actividad, se realizó la valoración 

teniendo en cuenta la rúbrica y a través de esta, se analizaron en el programa Microsoft Excel los 

resultados obtenidos.  

Resultado de la Rúbrica de valoración diagnóstica  

Figura 11Resultado Cuestionario Inicial Pregunta 1 

Resultado Actividad 1 Identifica los Fonemas Propuestos  

 

Nota: Elaboración propia  

En la primera actividad, los estudiantes debían identificar los fonemas propuestos por la 

docente a través del componedor de palabras, en el cual se evidenció que 38% de los estudiantes 

identificó correctamente los fonemas propuestos, el 28% identificó gran parte de los fonemas 
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propuestos, el 3% identificó algunos fonemas y al 31% de los estudiantes se les dificultó 

identificar los fonemas propuestos en el componedor de palabras.  

 De acuerdo con la información anterior podemos decir que algunos niños presentaron 

dificultad al distinguir el sonido de los fonemas trabajados en las guías de aprendizaje, esto 

llevando a un bajo proceso de lectoescritura en la etapa inicial escolar.  

Figura 12Cuestionario Inicial Pregunta 1 

Resultado Actividad 2 Pronuncia los Fonemas Vistos en la Guía de Aprendizaje  

 

Nota: Elaboración propia  

De acuerdo con la actividad N.º 2, de 29 estudiantes, el 42% pronunció correctamente los 

fonemas que se habían estudiado en las guías de aprendizaje en el año escolar, el 24 % pronunció 

con facilidad gran parte de los fonemas, el 10% de los estudiantes pronunció de manera 

individual algunos fonemas y al 24% se le dificultó pronunciar de manera individual los fonemas 

vistos en las guías de aprendizaje.  
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Con esto resultados podemos inferir que 10 de los estudiantes que realizaron la actividad 

diagnóstica,  presentaron dificultades en la pronunciación de algunos de los fonemas vistos, 

situación que conlleva a que los estudiantes, presentan falencia al realizar lectura de palabras 

sencillas adecuadamente.  

Figura 13Resultado Cuestionario Inicial Pregunta 1 

Resultado Actividad 3 Forma Sílabas con los Fonemas  

 

Nota: Elaboración propia  

En la actividad 3 podemos observar que el 31% de los estudiantes formó correctamente 

sílabas con los fonemas propuestos, el 35% formó algunas silabas, el 3% de los estudiantes creó 

de dos a tres silabas con los fonemas y al 31% de los estudiantes que realizó la actividad se les 

dificultó formar silabas con los fonemas propuestos.  

Se puede identificar que algunos estudiantes tienen dificultad en formar sílabas, debido a 

que no reconoce el sonido del fonema al formar la sílaba. Según Jiménez (2000), “Conciencia 

silábica. Se entiende como la habilidad para segmentar, identificar o manipular conscientemente 

las silabas que componen una palabra.” (pág. 26-27). 

Figura 14Resultado Cuestionario Inicial Pregunta 1 



74 

FORTALECIMIENTO DE LA CONCIENCIA FONÓLOGIA 

Resultado Actividad 4 Construye y Lee Palabras  

 

Nota: Elaboración propia  

El 45% de los estudiantes que realizó la actividad diagnostica construyó y leyó 

correctamente palabras con silabas propuestas, 21% construyó las palabras, pero se les dificultó 

leerlas con facilidad. El 10 % de los estudiantes construyó algunas palabras dificultándose la 

lectura de estas y el 24% presentó dificultad en la construcción de palabras y en la lectura.  

Con la información anterior podemos concluir que los estudiantes de grado primero se les 

dificulta construir y leer palabras con las sílabas vistas en las guías de aprendizaje.  

Figura 15esultado Cuestionario Inicial Pregunta 1 

Resultado Actividad 5 Construye y Lee Oraciones Sencillas  

 

Nota: Elaboración propia  
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El 34% de los estudiantes que realizó la actividad presentó dificultad en la construcción y 

lectura de oraciones sencillas creadas con el componedor de palabras, el 21% construyó y leyó 

oraciones sencillas con algunas dificultades de pronunciación y el 45% las construyó y leyó 

correctamente.  

De esta pregunta se concluye que los estudiantes al no reconocer fonemas, se les dificulta 

construir palabras y al mismo tiempo oraciones, es importante que los estudiantes desde que 

inician la etapa escolar se fortalezcan los procesos fonológicos para que un futuro no se le 

presenten dificultades en el proceso lectoescritor.  

Figura 16Cuestionario Inicial Pregunta 1 

Resultado Participación  

 

Nota: Elaboración propia  

El 45% de los estudiantes participó con interés y agrado de la actividad diagnostica, el 

24% realizó con agrado la actividad y participó activamente, el 17% participó en la actividad con 

poco interés y el 17% restante presentó dificultad para participar con agrado en la actividad 

diagnóstica.  
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Teniendo en cuenta los resultados de la prueba diagnóstica, podemos observar que el 

34% de los estudiantes que presentó la actividad con el componedor de palabras mostró 

dificultad en el reconocimiento y correcto uso de los fonemas para formar silabas, palabras y 

oraciones simples.  

Después de obtener la información de la actividad anterior, se inició la fase dos 

denominada “Planificación y diseño” donde se organizó un plan para crear un recurso 

tecnológico que fortaleciera las dificultades que presentaron los estudiantes en el desarrollo de 

las habilidades comunicativas orientado en el área de lengua castellana. De acuerdo con el aporte 

de Cassany (2008), “quien plantea que hablar, escuchar, leer y escribir son cuatro habilidades 

comunicativas que el usuario de una lengua debe dominar para poder comunicarse con eficacia 

en todas las situaciones posibles”. El recurso digital propuesto en la investigación cumple con lo 

expuesto anteriormente y también como lo expresa Tedesco (2003).  

“La incorporación y desarrollo de programas tecnológicos de la información y del 

conocimiento en la educación deben estar centrados en las necesidades de la población 

estudiantil, de tal manera que su implementación garantice mejorar la calidad de vida 

para los mismos.”  

De acuerdo con la idea anteriormente, se decidió crear un libro digital con la herramienta 

Genially. En él se incluyeron videos, juegos, lecturas del libro “Aprendamos todos a leer” del 

Programa Todos a Aprender “PTA” y actividades con fichas interactivas creadas en 

Liveworksheets y Educaplay, con el objetivo de fortalecer el reconocimiento de los fonemas m, 

n, s, l, trabajando las habilidades silábica léxica y fonémica para mejorar el proceso lecto- 

escritor.  
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Figura 17 

Diseño del Libro Digital  
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Luego de diseñar el libro digital como estrategia para mejorar el proceso lecto-escritor, se 

inició con la fase tres “Implementación” por medio del siguiente enlace: 

https://view.genial.ly/614100506a818b0d6ce89c1f/learning-experience-didactic-unit-libro-

digital-conciencia-fonologica donde el estudiante desarrolló las actividades en compañía de 

padres o acudientes en la comodidad de su hogar y a través de un dispositivo móvil u ordenador, 

teniendo en cuenta las orientaciones previas de las docentes en sala de Meet 

https://view.genial.ly/614100506a818b0d6ce89c1f/learning-experience-didactic-unit-libro-digital-conciencia-fonologica
https://view.genial.ly/614100506a818b0d6ce89c1f/learning-experience-didactic-unit-libro-digital-conciencia-fonologica
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https://meet.google.com/fdd-garj-vvr.  Se indicó en cada fonema la ruta por seguir donde el 

estudiante primero observaba el video para practicar el sonido del fonema y después, realizaba la 

escritura de ejemplos sencillos para reforzar el fonema propuesto. Se continuó con los juegos 

interactivos creados para que los niños se divirtieran y se animaran a mejorar el proceso de 

aprendizaje por medio del reconocimiento y adecuado desarrollo fonológico.  

Según Quispe (2017) manifiesta que:  

“La motivación en la etapa contemplada en cada actividad significativa es el punto clave 

para mantener el interés y la participación, la cual mejora al momento de no limitar los 

intercambios de ideas entre estudiantes y que la motivación y compromiso aumentan 

cuando se comienza a trabajar desde sus experiencias e intereses.” 

Posteriormente se presentaron tres actividades interactivas creadas en Liveworksheets o 

Educaplay, donde los estudiantes desarrollaron e identificaron el sonido del fonema y la 

pronunciación de palabras sencillas. El niño reconocía el fonema en la construcción de sílabas o 

palabras. 

Para realizar el análisis en la fase de implementación se hizo necesario obtener los 

puntajes de los estudiantes registrándolos en dos tablas: una con los rangos específicos de 

puntuación que nos ayudó a ubicar a cada estudiante en el nivel de desempeño de acuerdo con el 

desarrollo de las actividades y en la tabla dos, se registraron los estudiantes que participaron, su 

puntuación y el nivel que obtuvieron. También se utilizó, a través de Microsoft Excel, el gráfico 

que aportó el porcentaje de acuerdo con cada actividad realizada.  

Resultado Actividad 1 Fonema M  

Tabla 2os de puntuación 

about:blank
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Rango de puntuación  

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia  

Tabla 3y nivel de estudiantes 

Puntaje y Nivel de Estudiantes 

N.º Estudiante Puntaje Nivel 

1 Estudiante 1 10,0 SUPERIOR 

2 Estudiante 2 8,0 SUPERIOR 

3 Estudiante 3 6,3 ALTO 

4 Estudiante 4 7,2 ALTO 

5 Estudiante 5 7,6 ALTO 

6 Estudiante 6 4,0 BÁSICO 

7 Estudiante 7 5,9 BÁSICO 

8 Estudiante 8 3,5 BAJO 

9 Estudiante 9 10,0 SUPERIOR 

10 Estudiante 10 2,0 BAJO 

Nota: Elaboración propia  

Figura 18Cuestionario Inicial Pregunta 1 

Resultado ACTIVIDAD 1  

SUPERIOR  8,00 10,00 

ALTO 6,00 7,90 

BÁSICO  4,00 5,90 

BAJO 2,00 3,90 
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Nota: Elaboración propia  

El estudiante en esta actividad daba clic sobre la imagen y escuchaba la pronunciación de 

la palabra. Luego, seleccionaba el cuadro de la imagen, cuya palabra iniciaba con la sílaba que 

encontraba al lado izquierdo de la pantalla.  

El propósito de esta primera actividad fue que los niños identificaran el sonido inicial de 

las palabras con relación a la imagen. Se observa en la gráfica que el 30% de los estudiantes 

obtuvo superior en su puntaje, para el 30% de los participantes su nivel es alto, el 20% básico y 

el 20%, bajo en su nivel. Se evidencia que el 40% de los niños presentó dificultad para relacionar 

la imagen con el sonido inicial de la palabra.  

Resultado Actividad 2 Fonema M  

Tabla 4d 

Rangos de Puntuación Actividad 2 

SUPERIOR  8,00 10,00 

ALTO 6,00 7,90 



82 

FORTALECIMIENTO DE LA CONCIENCIA FONÓLOGIA 

 

 

 

Nota: Elaboración propia  

Tabla 5y nivel de estudiantes 

Puntaje y nivel de estudiantes 

N.º Estudiante Puntaje Nivel 

1 Estudiante 1 7,3 ALTO 

2 Estudiante 2 6,5 ALTO 

3 Estudiante 3 4,3 BÁSICO 

4 Estudiante 4 8,0 SUPERIOR 

5 Estudiante 5 4,5 BÁSICO 

6 Estudiante 6 10,0 SUPERIOR 

7 Estudiante 7 2,5 BAJO 

8 Estudiante 8 5,0 BÁSICO 

9 Estudiante 9 9,0 SUPERIOR 

10 Estudiante 10 4,0 BÁSICO 

Nota: Elaboración propia  

Figura 19Cuestionario Inicial Pregunta 1 

Resultado ACTIVIDAD 2 

                

Nota: Elaboración propia  

BÁSICO  4,00 5,90 

BAJO 2,00 3,90 
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En esta actividad el estudiante completó la palabra con la sílaba formada con el fonema 

propuesto relacionado con cada imagen. Luego, observaba la imagen y pronunciaba la palabra 

activando el micrófono y, por último, unía la imagen con la oración correspondiente. El 

propósito de esta actividad fue que el niño trabajara la escritura de sílabas, pronunciación de 

palabras y lectura de oraciones relacionándolas con las imágenes propuestas en la ficha 

interactiva con el fonema M. Como resultado, se evidenció que un 30% de los estudiantes obtuvo 

un nivel superior, 20% un nivel alto, 40% un nivel básico, mientras que el 10% de los estudiantes 

obtuvo un nivel bajo con relación al desarrollo de la ficha.   

Resultado Actividad 3 Fonema M  

Tabla 6de puntuación 

Rango de puntuación Actividad 3 

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia  

Tabla 7y nivel de estudiantes 

Puntaje y Nivel de Estudiantes 

N.º Estudiante Puntaje Nivel 

1 Estudiante 1 10,0 SUPERIOR 

2 Estudiante 2 10,0 SUPERIOR 

3 Estudiante 3 10,0 SUPERIOR 

SUPERIOR  8,00 10,00 

ALTO 6,00 7,90 

BÁSICO  4,00 5,90 

BAJO 2,00 3,90 
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4 Estudiante 4 10,0 SUPERIOR 

5 Estudiante 5 10,0 SUPERIOR 

6 Estudiante 6 10,0 SUPERIOR 

7 Estudiante 7 10,0 SUPERIOR 

8 Estudiante 8 10,0 SUPERIOR 

9 Estudiante 9 10,0 SUPERIOR 

10 Estudiante 10 10,0 SUPERIOR 

Nota: Elaboración propia  

Figura 20Resultado Cuestionario Inicial Pregunta 1 

Resultado ACTIVIDAD 3 

    

Nota: Elaboración propia  

En la tercera actividad con el fonema de la M, se trabajó la comprensión de lectura con 

los cuentos que se encuentran en el libro “Aprendamos Todos a Leer” sugeridos por el Programa 

Todos Aprender “PTA” del Ministerio de Educación Nacional para grado primero.  
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El estudiante observó el video del cuento o realizó la lectura con apoyo de sus padres y 

luego respondió las tres preguntas de acuerdo con la lectura “Mario, el mono maravilloso”. El 

100% de los estudiantes obtuvo un nivel superior debido a que es una actividad de respuesta 

autónoma, teniendo en cuenta el avance obtenido con el fonema y al mismo tiempo iniciar el 

proceso de comprensión lectora y escritora.   

Resultado Actividad 1 Fonema N  

Tabla 8puntuación 

Rangos de Puntuación Actividad 1 

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia  

Tabla 9y nivel de estudiantes 

Puntaje y Nivel de Estudiantes 

N.º Estudiante Puntaje Nivel 

1 Estudiante 1 10,0 SUPERIOR 

2 Estudiante 2 8,0 SUPERIOR 

3 Estudiante 3 5,8 BÁSICO 

4 Estudiante 4 9.3 SUPERIOR 

5 Estudiante 5 5,0 BÁSICO 

6 Estudiante 6 7,3 ALTO 

SUPERIOR  8,00 10,00 

ALTO 6,00 7,90 

BÁSICO  4,00 5,90 

BAJO 2,00 3,90 



86 

FORTALECIMIENTO DE LA CONCIENCIA FONÓLOGIA 

7 Estudiante 7 6,5 ALTO 

8 Estudiante 8 10,0 SUPERIOR 

9 Estudiante 9 10,0 SUPERIOR 

10 Estudiante 10 8,0 SUPERIOR 

Nota: Elaboración propia  

Figura 21Resultado Cuestionario Inicial Pregunta 1 

Resultado ACTIVIDAD 1 

     

Nota: Elaboración propia  

En la actividad uno del fonema N, el estudiante observó la imagen y escuchó la 

pronunciación de cada palabra. Luego, seleccionó y arrastró hasta el cuadro vacío que se 

encontraba debajo de la imagen. A través de esta actividad se trabajó el proceso auditivo de 

sonido-palabra y la identificación del proceso fonológico de las palabras. Los estudiantes que 

participaron en la actividad obtuvieron el 60% un nivel superior, el 20% un nivel alto y 20% 

restante obtuvo un nivel básico en la actividad de la ficha interactiva.   

Resultado Actividad 2 Fonema N  

Tabla 10puntuación 

Rango de Puntuación Actividad 2 “N”  
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Nota: Elaboración propia  

Tabla 11nivel de estudiantes 

Puntaje y Nivel de Estudiantes 

N.º Estudiante Puntaje Nivel 

1 Estudiante 1 7,6 ALTO 

2 Estudiante 2 5,2 BÁSICO 

3 Estudiante 3 8,5 SUPERIOR 

4 Estudiante 4 5,2 BÁSICO 

5 Estudiante 5 9,0 SUPERIOR 

6 Estudiante 6 10,0 SUPERIOR 

7 Estudiante 7 8,0 SUPERIOR 

8 Estudiante 8 6,3 ALTO 

9 Estudiante 9 7,9 ALTO 

10 Estudiante 10 10,0 SUPERIOR 

Nota: Elaboración propia  

Figura 22Resultado Cuestionario Inicial Pregunta 1 

Resultado ACTIVIDAD 2 “N” 

SUPERIOR  8,00 10,00 

ALTO 6,00 7,90 

BÁSICO  4,00 5,90 

BAJO 2,00 3,90 
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Nota: Elaboración propia  

En la actividad 2 sobre el fonema N, el estudiante puso en práctica la competencia 

comunicativa a través de la habilidad auditiva, donde escuchaba la pronunciación del fonema con 

las vocales formando sílabas y escribiéndolas. De los estudiantes que participaron en la 

realización de la actividad, el 50% obtuvo un nivel superior, el 30% un nivel alto y el 20% de los 

estudiantes obtuvo un nivel básico.  

Resultado Actividad 3 Fonema N  

Tabla 12e puntuación 

Rango de Puntuación Actividad 3   

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia  

 

SUPERIOR  8,00 10,00 

ALTO 6,00 7,90 

BÁSICO  4,00 5,90 

BAJO 2,00 3,90 
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Tabla 13nivel de estudiantes 

Puntaje y Nivel de Estudiantes 

N.º Estudiante Puntaje Nivel 

1 Estudiante 1 9,2 SUPERIOR 

2 Estudiante 2 8,4 SUPERIOR 

3 Estudiante 3 10,0 SUPERIOR 

4 Estudiante 4 7.5 ALTO 

5 Estudiante 5 10,0 SUPERIOR 

6 Estudiante 6 9,5 SUPERIOR 

7 Estudiante 7 7,3 ALTO 

8 Estudiante 8 8,5 SUPERIOR 

9 Estudiante 9 9,0 SUPERIOR 

10 Estudiante 10 7,5 ALTO 

Nota: Elaboración propia  

Figura 23Resultado Cuestionario Inicial Pregunta 1 

Resultado ACTIVIDAD 3 

 

Nota: Elaboración propia  
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En la última actividad del fonema N, el estudiante observó el vídeo o realizó la lectura, 

con apoyo de sus padres o cuidadores, del texto “Nancy, la nutria novata”. Después de realizar la 

comprensión y análisis del cuento desarrolló el crucigrama interactivo, donde se aprecia que el 

70% de los estudiantes obtuvo un nivel superior y el 30% obtuvo como puntuación un promedio 

alto en la actividad interactiva.  

Resultado Actividad 1 Fonema S 

Tabla 14de puntuación 

Rango de Puntuación Actividad 1  

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia  

 

SUPERIOR  8,00 10,00 

ALTO 6,00 7,90 

BÁSICO  4,00 5,90 

BAJO 2,00 3,90 
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Tabla 15de estudiantes 

Puntaje y Nivel de Estudiantes 

N.º Estudiante Puntaje Nivel 

1 Estudiante 1 6,0 ALTO 

2 Estudiante 2 9,0 SUPERIOR 

3 Estudiante 3 10,0 SUPERIOR 

4 Estudiante 4 7,0 ALTO 

5 Estudiante 5 10,0 SUPERIOR 

6 Estudiante 6 8,0 SUPERIOR 

7 Estudiante 7 6,0 ALTO 

8 Estudiante 8 9,0 SUPERIOR 

9 Estudiante 9 7,0 ALTO 

10 Estudiante 10 7,0 ALTO 

Nota: Elaboración propia  

Figura 24Cuestionario Inicial Pregunta 1 

Resultado ACTIVIDAD 1 Fonema S  

                

Nota: Elaboración propia  
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En la actividad 1 del fonema S, los estudiantes obtuvieron resultados así: el 50% en un 

nivel superior y el otro 50% obtuvo un nivel alto. A través de esta actividad se trabajó la 

pronunciación de palabras y se desarrolló mediante un clic que se daba sobre la imagen; después, 

se arrastraba la sílaba para completar la palabra correspondiente a cada imagen. Luego, se 

realizaba escritura de palabras y pronunciación por medio de la activación del micrófono.  

Resultado Actividad 2 Fonema S  

Tabla 16puntuación 

Rango de Puntuación Actividad 2  

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia  

Tabla 17y nivel de estudiantes 

Puntaje y Nivel de Estudiantes 

N.º Estudiante Puntaje Nivel 

1 Estudiante 1 10,0 SUPERIOR 

2 Estudiante 2 9,0 SUPERIOR 

3 Estudiante 3 7,0 ALTO 

4 Estudiante 4 10,0 SUPERIOR 

5 Estudiante 5 8,0 SUPERIOR 

6 Estudiante 6 6,0 ALTO 

SUPERIOR  8,00 10,00 

ALTO 6,00 7,90 

BÁSICO  4,00 5,90 

BAJO 2,00 3,90 
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7 Estudiante 7 8,0 SUPERIOR 

8 Estudiante 8 7,0 ALTO 

9 Estudiante 9 9,0 SUPERIOR 

10 Estudiante 10 10,0 SUPERIOR 

Nota: Elaboración propia  

Figura 25Cuestionario Inicial Pregunta 1 

Resultado ACTIVIDAD 2 Fonema S  

         

Nota: Elaboración propia  

En la actividad 2 del fonema S, el estudiante daba clic sobre la imagen y escuchaba la 

palabra; luego, completaba al frente la palabra con relación a la imagen escribiendo la sílaba que 

faltaba. En el segundo ejercicio de la actividad interactiva, el estudiante relacionaba la imagen 

con la palabra indicada y activaba el micrófono para pronunciar la palabra correcta. En este 

ejercicio, el 70% de los estudiantes obtuvo un nivel superior y el 30%, un nivel alto. 

Evidenciandose mejoras con la implementación y desarrollo de los fonemas vistos y al mismo 

tiempo en el proceso de aprendizaje lectoescritor.  

Resultado Actividad 3 Fonema S  
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Tabla 18de puntuación 

Rango de Puntuación Actividad 3 

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia  

Tabla 19nivel de estudiantes 

Puntaje y Nivel de Estudiantes 

 

Nota: Elaboración propia  

Figura 26sultado Cuestionario Inicial Pregunta 1 

Resultado Actividad 3  

SUPERIOR  8,00 10,00 

ALTO 6,00 7,90 

BÁSICO  4,00 5,90 

BAJO 2,00 3,90 

N.º Estudiante Puntaje Nivel 

1 Estudiante 1 10,0 SUPERIOR 

2 Estudiante 2 8,0 SUPERIOR 

3 Estudiante 3 10,0 SUPERIOR 

4 Estudiante 4 6,8 ALTO 

5 Estudiante 5 9,0 SUPERIOR 

6 Estudiante 6 10,0 SUPERIOR 

7 Estudiante 7 7,0 ALTO 

8 Estudiante 8 6,0 ALTO 

9 Estudiante 9 7,9 ALTO 

10 Estudiante 10 10,0 SUPERIOR 
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Nota: Elaboración propia  

En la actividad 3 del fonema S, se trabajó la comprensión de lectura por medio del cuento 

“Sara, la serpiente servicial”. El estudiante tenía la opción de realizar la lectura o de observar el 

video para luego dirigirse a practicar relacionando la columna A “la pregunta” con la columna B 

“la respuesta” correspondiente. Los estudiantes que participaron en la actividad interactiva con la 

herramienta de Liveworksheets, obtuvieron en su puntaje el 60%, un nivel superior y el 40% un 

nivel alto. 

Resultado Actividad 1 Fonema L  

Tabla 20puntuación 
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Rango de puntuación Actividad 1 

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia  

Tabla 21nivel de estudiantes 

Puntaje y Nivel de Estudiantes 

 

Nota: Elaboración propia  

Figura 27ltado Cuestionario Inicial Pregunta 1 

Resultado Actividad 1  

SUPERIOR  8,00 10,00 

ALTO 6,00 7,90 

BÁSICO  4,00 5,90 

BAJO 2,00 3,90 

N.º Estudiante Puntaje Nivel 

1 Estudiante 1 10,0 SUPERIOR 

2 Estudiante 2 8,0 SUPERIOR 

3 Estudiante 3 10,0 SUPERIOR 

4 Estudiante 4 10,0 SUPERIOR 

5 Estudiante 5 10,0 SUPERIOR 

6 Estudiante 6 10,0 SUPERIOR 

7 Estudiante 7 10,0 SUPERIOR 

8 Estudiante 8 10,0 SUPERIOR 

9 Estudiante 9 10,0 SUPERIOR 

10 Estudiante 10 10,0 SUPERIOR 
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Nota: Elaboración propia  

En la actividad 1, el estudiante practicó el sonido de la sílaba con el fonema L dando clic 

en las vocales y pasó a escribir palabras que iniciaran con esta silaba, teniendo en cuenta cuando 

inician con mayúscula y con minúscula. El 100% de los estudiantes alcanzó un nivel superior. 

Demostrando con esta actividad que los estudiantes identificaron el sonido del fonema L con las 

vocales y lograron construir palabras teniendo en cuenta su escritura.  

Resultado Actividad 2 Fonema L  

Tabla 22ntuación 

Rango de Puntuación Actividad 2 

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia  

Tabla 23de estudiantes 

Puntaje y Nivel de Estudiantes 

SUPERIOR  8,00 10,00 

ALTO 6,00 7,90 

BÁSICO  4,00 5,90 

BAJO 2,00 3,90 
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Nota: Elaboración propia  

Figura 28sultado Cuestionario Inicial Pregunta 1 

Resultado Actividad 2  

        

Nota: Elaboración propia  

En la actividad 2 del fonema “L”, los estudiantes ordenaron las sílabas para formar la 

palabra correcta y después la escribieron al frente. A través de esta actividad se desarrolló en el 

N.º Estudiante Puntaje Nivel 

1 Estudiante 1 10,0 SUPERIOR 

2 Estudiante 2 9,0 SUPERIOR 

3 Estudiante 3 10,0 SUPERIOR 

4 Estudiante 4 8,0 SUPERIOR 

5 Estudiante 5 7,0 ALTO 

6 Estudiante 6 10,0 SUPERIOR 

7 Estudiante 7 8,0 SUPERIOR 

8 Estudiante 8 7,0 ALTO 

9 Estudiante 9 10,0 SUPERIOR 

10 Estudiante 10 9,0 SUPERIOR 
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estudiante la habilidad léxica y silábica por medio de la escritura y formación de palabras 

correspondiente a la imagen propuesta. El 80% de los estudiantes obtuvo un nivel superior y el 

20% restante, nivel alto en esta actividad interactiva.  

Resultado Actividad 3 Fonema L  

Tabla 24de puntuación 

Rango de Puntuación Actividad 3 

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia  

Tabla 25de estudiantes 

Puntaje y Nivel de Estudiantes 

SUPERIOR  8,00 10,00 

ALTO 6,00 7,90 

BÁSICO  4,00 5,90 

BAJO 2,00 3,90 

N.º Estudiante Puntaje Nivel 

1 Estudiante 1 8,0 SUPERIOR 

2 Estudiante 2 10,0 SUPERIOR 

3 Estudiante 3 8,0 SUPERIOR 

4 Estudiante 4 10,0 SUPERIOR 

5 Estudiante 5 9,0 SUPERIOR 

6 Estudiante 6 10,0 SUPERIOR 

7 Estudiante 7 8,0 SUPERIOR 

8 Estudiante 8 6,0 ALTO 

9 Estudiante 9 8,8 SUPERIOR 
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Nota: Elaboración propia  

Figura 29estionario Inicial Pregunta 1 

Resultado Actividad 3  

   

Nota: Elaboración propia  

La actividad 3 del fonema “L” fue creada a través de la plataforma Educaplay con el 

proposito que los estudiantes desarrollaran la habilidad para identificar las palabras en la sopa de 

letras, poniendo en juego la velocidad visual en un tiempo determinado. El 90% de los 

estudiantes obtuvo un nivel superior y el 10%, un nivel alto.  

Analizando la implementación del libro digital con la información obtenida para evaluar 

la efectividad de la intervención pedagogica a tráves de las tecnicas e instrumentos de 

recolección de información, se evidenció que al iniciar las actividades del libro digital los 

estudiantes presentaron dificultades en el reconocimiento adecuado y la utilización de los 

fonemas en la formación de silabas, palabras y oraciones simples, mejorando notablemente el 

proceso de aprendizaje a medida que realizaban las actividades.  

10 Estudiante 10 9,0 SUPERIOR 
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Otra dificultad presentada fue utilizar una herramienta digital en el proceso de 

aprendizaje, debido a que anteriormente se llevaba un aprendizaje tradicional en el aula, sin la 

vinculación de recursos educativos por lo tanto para ellos fue nuevo y novedoso que llamo la 

atención tanto de estudiantes y padres de familia haciendo agradable el aprendizaje, logrando 

superar las falencias que presentarón los estudiantes al inicio de la investigación.  

 La fase cuatro “Evaluación” se encuentra inmersa en la fase anterior ya que el proceso de 

valoración se realizó de manera continua y flexible con el desarrollo de las actividades 

interactivas propuestas para fortalecer las habilidades fonológicas. Se finalizó con una encuesta a 

los padres de familia a través de un formulario Google creado con el objetivo de conocer la 

satisfacción de los padres en el uso del libro digital como estrategia para mejorar el proceso 

lecto-escritor en los niños. Los padres que acompañaron a los estudiantes en el desarrollo de la 

investigación manifestaron su alegría y satisfacción en el uso de un recurso mediados por las 

TIC, donde el niño aprendió, de manera autónoma y divertida, la construcción de sílabas y 

palabras sin presión de cumplir un horario establecido de manera tradicional.  

Figura 30Resultado Cuestionario Final, Pregunta 3 

Resultado Encuesta a Padres de Familia, Pregunta 1 

  

Nota: Elaboración propia  
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El análisis de la pregunta 1 del formulario planteado a los padres o cuidadores, ¿Le gustó 

el libro digital?, el 100% de los padres manifestó su agrado y satisfacción.   

Figura 31Resultado Cuestionario Final, Pregunta 3 

Resultado Encuesta a Padres de Familia, Pregunta 2 

 

Nota: Elaboración propia  

Observando el resultado de la respuesta, el 100% de los padres de los estudiantes 

involucrados en la investigación manifestó que las actividades realizadas en el libro digital 

ayudaron en el proceso de aprendizaje de los fonemas propuestos. Esto se logró comprobar a 

través de los dictados virtuales en la plataforma Meet y por medio de las actividades escolares 

que se realizaron cuando los niños asistieron a las clases presenciales.  

Figura 32ult 

Resultado Encuesta a Padres de Familia, Pregunta 3 

 

Nota: Elaboración propia  
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El 100% de los padres manifestó que los fonemas practicados ayudaron a los niños en la 

pronunciación de palabras. Después de lo expuesto anteriormente, se realizó seguimiento en 

clases presenciales a los niños a través de lectura de palabras y oraciones involucrando los 

fonemas propuestos y se observó que hubo mejorías en la pronunciación de las sílabas que 

forman palabras sencillas. Además, fue claro el aumento en la participación de los niños que 

realizaron las actividades del libro digital.  

Figura 33, Pregunta 3 

Resultado Encuesta a Padres de Familia, Pregunta 4 

 

Nota: Elaboración propia  

El 100% de los padres, en la pregunta 4, manifestó que los niños han mejorado en la 

construcción y formación de palabras utilizando los fonemas vistos en el desarrollo del libro 

digital.  

Figura 34Cuestionario Final, Pregunta 3 
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Resultado Encuesta a Padres de Familia, Pregunta 5 

 

Nota: Elaboración propia  

En la pregunta 5, el 100% de los padres manifestó que las actividades realizadas 

estuvieron acorde a los temas planteados en el libro digital para mejorar las dificultades que 

presentaban los estudiantes.  

El libro digital diseñado para la propuesta de investigación cumplió con los objetivos 

propuestos en el fortalecimiento de las habilidades fonológica en niños de primer grado de básica 

primaria, de manera lúdica y dinámica, involucrando las TIC como estrategia en la adquisición 

de aprendizaje de acuerdo con su etapa escolar. Es importante en la práctica pedagógica actual 

incorporar estrategias didácticas que sean de interés para los estudiantes de esta era, donde juega 

un papel importante el uso de la tecnología en los procesos de enseñanza y de aprendizaje. 

Asimismo, es un reto para los docentes estar en constante actualización pedagógica y digital para 

realizar las clases más significativas que capten el interés y formen al estudiante de manera 

integral para enfrentarse en un futuro a la vida social y productiva.   
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Capítulo 5. Análisis, Conclusiones y Recomendaciones 

A través del tiempo hemos venido observando la incorporación de las Tecnologías de la 

Comunicación y la Información (TIC) en el desarrollo de la sociedad y en especial de la 

educación. Colombia no se ha quedado atrás llevando esta propuesta a los distintos sectores en 

busca de un cambio de una educación tradicional a una educación integral, formativa, dinámica, 

participativa y creativa que propicie espacios de aprendizaje interactivos y de fácil acceso, a fin 

de formar individuos con un espíritu autónomo, productivo, tecnológico y crítico que 

reconstruyan el pensamiento y el actuar de la sociedad.   

La incorporación de recursos educativos digitales “RED” está cambiando notablemente la 

forma de enseñanza y aprendizaje en todos los niveles educativos, según lo expuesto por Riveros 

& Mendoza (2005) sobre las TIC:  

“permiten que el alumno controle su ritmo de aprendizaje. El tiempo destinado a 

procesar, registrar, analizar, aplicar y evaluar un determinado material de aprendizaje 

puede ser regulado por el propio alumno. El contenido puede ser dosificado y 

secuenciado de acuerdo con sus necesidades y ritmo de aprendizaje” (pág.335). 

Desde esta perspectiva partimos en la creación de una estrategia interactiva que busco 

fortalecer las habilidades fonológicas en los niños de grado primero de la Institución Educativa 

Instituto Técnico María Inmaculada.  

Teniendo en cuenta los objetivos propuestos creados para la investigación, en primer 

lugar, al momento de realizar un diagnóstico, se identificaron las debilidades que presentaron los 

estudiantes de grado primero en el desarrollo de las habilidades fonológicas como son la silábica, 

léxica y fonémica. Surge entonces la necesidad de despertar en los niños un adecuado desarrollo 
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fonológico a través de la incorporación de una herramienta digital que ayude a consolidar las 

habilidades comunicativas para fortalecer el proceso lectoescritor.  

En el segundo objetivo específico se creó el libro digital como estrategia para mejorar las 

debilidades encontradas en la actividad del primer objetivo. Como resultado, se concluyó que las 

herramientas digitales fortalecen los procesos educativos en estudiantes de esta época o nativos 

digitales. Según Prensky ( 2001), “nativos digitales”, se les asigna a las personas nacidas durante 

esta época de desarrollo, innovación e implementación tecnológica.  

En el tercer objetivo se logró implementar el libro digital con el apoyo de los padres de 

familia en casa y el acompañamiento de las docentes investigadoras. Con este recurso educativo 

digital se logró que los niños realizaran un adecuado proceso fonológico para mejorar las 

habilidades comunicativas, incentivar la motivación de los estudiantes hacia el mundo digital 

para lograr un aprendizaje autónomo y significativo en los procesos educativos. Según Ausubel 

(1978) señala que el aprendizaje es:  

“Un proceso a través del cual una nueva información se relaciona con un aspecto 

relevante de la estructura del conocimiento del individuo. Este proceso involucra una 

interacción entre la información nueva y una estructura específica del conocimiento que 

posee el aprendiz.”  

Tomando la apreciación que nos hace Ausubel afirmamos que el uso de un RED facilita 

el aprendizaje significativo en los niños desde la etapa escolar inicial.  

Como ultimo objetivo específico de la investigación se realizó la evaluación del RED 

como recurso para la enseñanza aprendizaje, herramienta valiosa en el proceso de fortalecer la 

conciencia fonológica de los niños de grado primero, puesto que permitió incentivar a los 

estudiantes en el fortalecimiento de la conciencia fonológica, por medio de una herramienta de 
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fácil acceso y uso donde el estudiante pudo interactuar en el desarrollo de las actividades  de 

forma lúdica y dinámica fortaleciendo el proceso lectoescritor en los estudiante que presentaron 

dificultades en el desarrollo de las habilidades fonológicas en la etapa inicial de la investigación 

y al mismo tiempo desarrollar las competencias comunicativas y tecnológicas.  

Se concluye que el uso de recursos educativos digitales en los procesos de enseñanza- 

aprendizaje fortalece el desarrollo cognitivo de los estudiantes de manera significativa en esta era 

tecnológica, donde es fundamental que, dentro de los conocimientos y las competencias que 

deben tener los estudiantes, se utilicen como estrategias de aprendizaje las herramientas 

tecnológicas en la educación. Bernal (2009) plantea que: 

“la educación no puede ser ajena al potencial que aportan los nuevos espacios de relación 

virtual. Ante la rapidez de la evolución tecnológica, el sistema educativo debe tener a la 

tecnología como medio eficaz para garantizar la comunicación, la interacción, la 

información y el aprendizaje mismo. Estamos inmersos en un nuevo fenómeno social, 

que se podría denominar nueva cultura, suscitada por la influencia de la educación de las 

nuevas tecnologías de la información y la comunicación TIC. Todo este fenómeno no 

exige más que la incorporación masiva de las TIC en la educación.”  

Teniendo en cuenta el aporte anterior podemos concluir que la innovación es fundamental 

en el quehacer pedagógico, abre las puertas para mejorar las estrategias pedagógicas logrando 

que la enseñanza sea más participativa, colaborativa y autónoma dentro y fuera del aula.  

Recomendaciones 

Basándose en los resultados obtenidos y las conclusiones mencionadas anteriormente, en 

esta propuesta investigativa se recomienda:  
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La educación no es ajena a la constante evolución de la tecnología y, por ende, es 

necesario que los docentes se adapten al uso y aprovechamiento de los recursos educativos 

digitales, en los procesos de enseñanza y aprendizaje para lograr captar la atención de los 

estudiantes y mejorar así la práctica pedagógica en el aula.  

Es necesario que el Ministerio de Educación, en sus políticas de intervención educativa, 

gestione a nivel nacional capacitación docente en el diseño y uso de recursos educativos digitales 

y realice la dotación de equipos tecnológicos con acceso a internet para lograr que la educación 

sea de interés para los estudiantes y se logre una educación integral, tecnológica y competitiva.  

Es recomendable que la Institución Educativa Instituto Técnico María Inmaculada realice 

la gestión para la conectividad y mantenimiento a equipos de cómputo para poder involucrar el 

uso de recursos educativos digitales en los procesos de aprendizaje.   

Se sugiere a los docentes continuar, desde grado preescolar hasta grado segundo, en el 

fortalecimiento de la conciencia fonológica para mejorar los procesos de lecto escritura en 

estudiantes de educación básica primaria a través de estrategias que generen interés y motivación 

al involucrar herramientas digitales para un aprendizaje significativo.  

Se recomienda a los futuros docentes investigadores involucrar las TIC como estrategia 

de solución a los problemas de investigación identificados en su entorno, teniendo en cuenta las 

necesidades e intereses de los estudiantes involucrados y así, realicen el seguimiento a corto y 

largo plazo para identificar mejoras en los procesos de enseñanza y aprendizaje. 
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Anexos 

Anexo 1 

Rúbrica de Valoración diagnóstica  

Propósito de la Prueba Diagnostica 

• Identificar el nivel de adquisición de la conciencia fonológica de los estudiantes de grado 

primero de básica primaria en la institución educativa Instituto Técnico María 

Inmaculada. 

• Determinar la construcción de palabras y oraciones sencillas con los fonemas vistos en 

las guías de aprendizaje.  

• Diseñar una estrategia de intervención a través de las TIC que logre mejorar las 

dificultades a partir de los datos obtenidos.  

Nivel de desempeño Bajo Básico Alto Superior 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prueba 

diagnóstica 

con el 

componedor 

de palabras   

 

 

Actividad 1  

Se le 

dificulta 

identificar el 

fonema 

propuesto 
por el 

docente en 

el 

componedor 

de palabras 

 Identifica 

algunos 

fonemas 

propuestos 

por el 
docente en 

el 

componedor 

de palabras  

Identifica con 

facilidad gran 

parte de los 

fonemas 

propuestos 
por el docente 

en el 

componedor 

de palabras  

Identifica 

correctamente 

los fonemas 

propuestos 

por el docente 
en el 

componedor 

de palabras 

Actividad 2  Se le 

dificulta 

pronunciar 

los fonemas 

de manera 

individual 

que se han 

estudiados 

en las guías 

de 

aprendizaje 

Pronuncia 

de manera 

individual 

algunos 

fonemas que 

se han 

estudiados 

en las guías 

de 

aprendizaje  

Pronuncia 

con facilidad 

gran parte de 

los fonemas 

que se han 

estudiados en 

las guías de 

aprendizaje  

Pronuncia 

correctamente 

los fonemas 

que se han 

estudiados en 

las guías de 

aprendizaje 

Actividad 3  Se le 

dificulta 

formar 

silabas con 

los fonemas 

Formar dos 

o tres silabas 

con los 

fonemas 

propuestos  

 Formar 

algunas 

silabas con 

los fonemas 

propuestos 

Forma 

correctamente 

silabas con 

los fonemas 

propuestos  
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propuestos  

Actividad 4  Se le 

dificulta 

construir 

palabras con 

las silabas 

propuestas  

Construye 

algunas 

palabras con 

las silabas 

propuestas y 

las lee con 

dificultad  

Construye 

palabras con 

silabas 

propuestas, se 

le dificulta 

leer algunas 

palabras.  

Construye y 

lee 

correctamente 

palabras con 

silabas 

propuestas  

Actividad 5  Se le 

dificulta 

construir 

oraciones 

sencillas con 

las palabras 

trabajadas 

en la 

actividad 4  

Construye y 

lee 

oraciones 

sencillas con 

dificultad, 

Construye y 

lee oraciones 

sencillas con 

algunas 

dificultades 

de 

pronunciación  

Construye y 

lee 

correctamente 

oraciones 

sencillas.  

Participación  Se le 

dificulta 

participar 

con agrado 

de la 

actividad 

diagnostica  

participa con 

poco interés 

de la 

actividad 

diagnostica  

Participa con 

agrado de la 

actividad 

diagnostica  

Participa con 

interés y 

agrado de la 

actividad 

diagnostica  
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Anexo 2 

Rúbrica de Valoración del RED. 

Para realizar la validación del recurso educativo digital, propuesta de investigación se utiliza la 

rejilla ECOBA. Que permitió la evaluación en sus tres componentes fundamentales como son los 

elementos tecnológicos, pedagógicos y didácticos logrando saber si es viable la integración del 

libro digital como recurso educativo para el fortalecimiento de la conciencia fonológica en 

estudiantes de grado primero.  

Muchas gracias por responder. 

 

FORMATO ECOBA PARA PARA LA EVALUACION DE CALIDAD DE LOS 

OBJETOS DE APRENDIZAJE 

Título del Red  Libro Digital  

Temática Tratada  Habilidades Silábica, Léxica, Fonémica  

Meta Pedagógica  Fortalecer La Conciencia Fonológica  

Nivel Cognitivo  Grado Primero  

Competencia por Desarrollar  Comunicativa  

Nombre del Evaluador  Mg. Ana María Caicedo Moreno 

 

Pertinencia y veracidad de los contenidos  Muy 

buena 

3 puntos 

Buena 

2 puntos 

Regular 

1 punto 

Mala 

0 puntos 

Presentación del tema  X    

Especificación del tema  X    

Explicación clara de la temática tratada  X    

Estructuración lógica de contenidos  X    

 Si No  
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3 puntos 1 punto 

Refuerza los contenidos mediante recursos 

audiovisuales  
X 

 

Su contenido permite desarrollar las 

habilidades fonológicas  
X 

 

Los contenidos se consideran acordes a la 

problemática encontrada para la 

investigación  

X 

 

Los contenidos se consideran vigentes 

(actualizados)  
X 

 

Las actividades interactivas son de fácil 

desarrollo.  
X 

 

Los resultados de las actividades interactivas 

son verificables  
X 

  

Las actividades y juegos son acordes a la 

temática tratada.  
X 

  

Puntaje total 33 Puntaje mínimo para 

considerar aceptable el RED 

30 

Diseño estético y funcional  Muy 

buena  

3 puntos  

Buena  

2 puntos  

Regular  

1 punto  

Mala  

0 puntos  

Pertinencia de los recursos audiovisuales 

respecto a la meta pedagógica  
X    

Distribución de los recursos (interactivos y 

audiovisuales) acordes a la temática tratada  
X    

Legibilidad del contenido en el RED X    

Contraste de colores en el RED X    

Tamaño del texto con respecto a la 

distribución del contenido en el RED. 
 X   

Compatibilidad con distintos navegadores  X    

Compatibilidad con dispositivos móviles   X    
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 Si 

3 puntos 

No 

1 punto 

  

Simetría en la distribución de contenidos y 

recursos interactivos  
X  

  

Las imágenes son acordes a la edad del 

estudiante y temática tratada.  
X  

  

Se emplea colores para ser más agradable el 

RED al estudiante.  
X  

  

El RED cuenta con un sistema de 

navegación entre sus páginas y contenido  
X  

  

El RED puede ser insertado dentro de un 

sistema de gestión del aprendizaje (LMS) 
X  

  

                                                  Puntaje total 35 Puntaje mínimo para 

considerar aceptable el RED 

30  

Diseño instruccional y aseguramiento de 

competencias  

Si 

3 puntos 

No 

1 punto 

  

Se encuentra claramente el objetivo del RED 

en proceso de aprendizaje  
X  

  

Las actividades propuestas son acordes al 

nivel educativo y la propuesta de 

investigación  

X  

  

Se guía el aprendizaje a través de una ruta a 

seguir dentro del RED. 
X  

  

Se permite desarrollar el análisis de lecturas 

acordes a la temática trabajada  
X  

  

Los contenidos del RED cumplen con el 

objetivo general de la propuesta de 

investigación.  

X  

  

Las habilidades por desarrollar son acordes a 

la temática expuesta.  
X  

  

La estructura de contenido y de actividades 

son acordes al contexto donde se 
X    
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implementará el RED. 

Se fomenta el trabajo individual por parte de 

los estudiantes.  
X  

  

Las actividades permiten fortalecer el 

aprendizaje desde otros ambientes.  
x  

  

Se presenta actividades para el trabajo 

colaborativo.  
X  

  

                                                 Puntaje total  30 Puntaje mínimo para 

considerar aceptable el RED 

25  

 

 

 

Nivel de calidad alcanzado por el RED 

Escala para determinación del RED 

Mayor o igual que 98  Excelente  

95 – 97   Muy buena  

Puntaje total  

Sumando puntajes aprobados 

en las tres categorías 

 

98 

 

 

90- 94  Buena  

75- 89 Aceptable  

Menor que 74  No aceptable  
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Anexo 3 

Actividad el Componedor de Palabras  
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Anexo 4 

Actividad 1 Fonema M  
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Anexo 5 

Actividad 2 Fonema M 
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Anexo 6 

Actividad 3 Fonema M 
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Anexo 7 

Actividad 1 Fonema N 
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Anexo 8 

Actividad 2 Fonema N 
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Anexo 9 

Actividad 3 Fonema N 
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Anexo 10 

Actividad 1 Fonema S 

 

 



131 

FORTALECIMIENTO DE LA CONCIENCIA FONÓLOGIA 

Anexo 11 

Actividad 2 Fonema S 
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Anexo 12 

Actividad 3 Fonema S 
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Anexo 13 

Actividad 1 Fonema L 
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Anexo 14 

Actividad 2 Fonema L 
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Anexo 15 

Actividad 3 Fonema L 
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Anexo 16 

Encuesta a Padres de Familia  
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