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Abstract 

 

El presente trabajo colaborativo consiste en dar a conocer nuestra reflexión y 

práctica pedagógica frente a la pregunta ¿cuál es el impacto de trabajar 

estrategias de conciencia fonológica en una segunda lengua con estudiantes de 

primer grado? Nos surgió de la búsqueda de nuevos caminos y mejores formas de 

responder a la diversidad en el aula con respecto a las estrategias que favorecieron 

y potenciaron las habilidades metalingüísticas que son previas al aprendizaje de la 

lectura y escritura tanto en inglés como en lengua castellana en nuestra institución. 

Nuestro interés es fortalecer las habilidades metalingüísticas y plantear la 

conciencia fonológica como una zona de desarrollo próximo que fortalece los 

aspectos de conciencia lexical, conciencia silábica y conciencia fonémica como 

componentes imprescindibles en la adquisición de una lengua.  Nuestras 

estrategias se centraron en conocer el desempeño real de los estudiantes en 

conciencia fonológica. Luego seleccionamos experiencias de aprendizaje que 

involucraron los tres componentes mencionados anteriormente y trabajar de 

manera sistemática los “digraphs” que no tienen una correspondencia sonido-letra 

en inglés. 

Palabras claves: conciencia fonológica, zona de desarrollo próximo, habilidades 

metalingüísticas y proceso de lectura y escritura. 

 

 

 

 



5 
 

Modalidad de trabajo: trabajo colaborativo. 

Pregunta de investigación:  

¿Cuál es el impacto de trabajar estrategias de conciencia fonológica en una segunda lengua 

con estudiantes de primer grado?  

Contexto e inquietudes 

Nuestra pregunta nació como consecuencia de haber asistido a un diplomado sobre: 

Educación diferenciada e inclusión al aula regular de niños y niñas con dificultades en sus 

aprendizajes (Instituto Colombiano de Neurociencias, 2016), al cual participamos la 

docente de inglés y la fonoaudióloga de nuestro colegio. Al profundizar en el proceso 

cognitivo que se lleva a cabo en el desarrollo de la habilidad de conciencia fonológica, 

comparamos experiencias de aula de diferentes profesoras de español que planearon 

acciones sistemáticas y explícitas en la estimulación de los sonidos del lenguaje. 

Identificamos que, en la enseñanza del segundo idioma, no estábamos trabajando todos los 

niveles de conciencia fonológica como un componente que favorece la adquisición de la 

ésta con los estudiantes de primer grado, quienes aún se encuentran consolidando su 

proceso de lectura y escritura.  A diferencia de la lengua castellana, el inglés no es una 

lengua transparente en cuanto a las reglas fonéticas que presentan variabilidad en las 

combinaciones de las letras con su correspondiente sonido (Dobrovolsky. s.f.).  Esta 

afirmación nos invita a explorar el impacto de implementar estrategias de estimulación de 

conciencia fonológica que han sido exitosas en lengua materna con la enseñanza del inglés 

en nuestro colegio. 
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Dentro de nuestro marco pedagógico de ser una institución constructivista propendemos 

que nuestros estudiantes tengan las herramientas necesarias que les permita la construcción 

de su conocimiento, por lo cual se hace imperativo para nosotros trabajar las habilidades de 

conciencia fonológica de manera deliberada, planeada en los procesos que acompañan el 

aprendizaje de la lectura y escritura.  

Entendemos por conciencia fonológica un proceso metalingüístico que consiste en la 

habilidad para analizar y sintetizar de manera consciente los segmentos sonoros de la 

lengua que deben ser estimulados en el transcurso de la adquisición de ésta (Mejía de 

Eslava, Eslava Cobos. 2008). En nuestra experiencia y práctica cotidiana cuando el niño 

asume un rol más activo de conocer y tomar conciencia de los segmentos que componen un 

idioma, ya sea agregando, aislando, quitando algunos sonidos o sílabas, o al componer o 

descomponer sonidos para conformar una palabra con sentido, le favorece el desarrollo de 

las habilidades metalingüísticas que los profesores abordan de manera paralela con la 

enseñanza de la lectura y escritura (Bravo Valdivieso. 2002).  

 Nuestra postura es potenciar las habilidades metalingüísticas con estrategias específicas 

aplicadas no sólo para la lengua materna, sino también para un segundo idioma (inglés) y 

plantearlo desde la zona de desarrollo próximo (ZDP) para el aprendizaje de la lectura 

convencional (Bravo Valdivieso, 2002). Este término es definido por Vygotski, como la 

distancia que hay entre el nivel de desarrollo real de los niños y su desarrollo potencial, 

bajo la guía de un adulto (Vigotsky. 2005).  

El desarrollo de estas habilidades se concreta en estos tres niveles de conciencia fonológica 

(CF): léxica, silábica y fonémica. 
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La conciencia lexical, que se refiere al desarrollo de la conciencia a nivel de la palabra; la 

conciencia silábica que trata de la unión y división de las sílabas y la fonémica que estudia 

los fonemas o sonidos (Mejía de Eslava. Eslava Cobos. 2008).  En nuestro colegio hemos 

implementado estos tres niveles de conciencia fonológica en las clases de español. Los 

estudiantes que actualmente cursan primer grado estudiaron dichos niveles con sus 

profesoras de preescolar.  

En cuanto al proceso que se lleva a cabo en inglés hemos observado que no había mucha 

claridad entre las profesoras para establecer la diferencia entre la conciencia fonológica y lo 

fonético.  En inglés siempre hablamos del trabajo que realizamos en phonics, es decir, la 

fonética como la instrucción de conectar las palabras con los sonidos (Dobrolowsky. s.f.), 

pero no habíamos discutido la importancia del desarrollo de aspectos fonémicos y silábicos 

en inglés. 

La profesora de pre jardín y jardín lleva a cabo actividades con métodos de estructura 

multisensorial para enseñar canciones, identificar rimas entre palabras, e identificar sonidos 

finales, leer historias y enseñar vocabulario a través de ilustraciones que les permite a los 

niños entender el significado de las palabras. Esto se lleva a cabo de forma oral y siguiendo 

los lineamientos de las metas de enseñanza-aprendizaje que se establecieron desde el área 

de inglés. Finalizando jardín los estudiantes comienzan a asociar la escritura de las palabras 

con su pronunciación, de manera que la correcta articulación oral de las palabras es muy 

importante para que los estudiantes puedan desarrollar buenas habilidades metalingüísticas. 

En transición usan el método sintético de Jolly phonics (2005) en donde los estudiantes 

aprenden los 42 sonidos del inglés y no sólo las letras del alfabeto. 

La enseñanza de este método implica cuatro pasos básicos: 
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1. Aprenden el sonido de las letras. 

2. Aprenden la forma de las letras. 

3. Mezclan los sonidos. 

4. Identifican los sonidos para escribir. 

 Este método facilita que la información oral se transfiera a lo gráfico y viceversa 

identificando los componentes fonológicos y siempre se realizan las actividades con el 

apoyo de las profesoras utilizando los libros que brinda el programa. El trabajo que llevan a 

cabo las profesoras en transición se da con base en el estudio de las combinaciones 

vocálicas llamadas long and short vowels.  Las profesoras de inglés no trabajan de manera 

explícita la identificación de sílabas y el conteo de las mismas como lo hacen las profesoras 

de español con actividades como dar una palmada por cada sílaba de la palabra. Esto 

conlleva que los estudiantes en inglés no trabajen de manera consciente el factor cinético, 

es decir, el paso fluido de una palabra con otra proporcionando un cierto ritmo y melodía en 

el momento de decodificar las palabras (Mejía de Eslava, Eslava Cobos. 2008).  Los 

estudiantes llegan a primer grado sin el conocimiento de cómo dividir una palabra en 

sílabas y la lectura oral de algunos estudiantes no posee ni ritmo ni melodía. Otro aspecto 

que también observamos es que en inglés existen unos fonemas que no existen en español y 

es necesario que desarrollemos con nuestros estudiantes el factor cinestésico de los mismos. 

Este factor es el que les permite discriminar las sensaciones de las posturas en sus órganos 

fono articuladores (Mejía de Eslava, Eslava Cobos. 2008), es decir modelar cómo se 

producen ciertos sonidos en inglés como por ejemplo el sonido de la “th” o el sonido de la 

“r” que son totalmente diferentes a los sonidos del español que hablamos en Colombia. 
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Registro de la experiencia 

Nuestro trabajo colaborativo se centró en la observación que llevó a cabo la profesora de 

inglés en las clases que la fonoaudióloga impartió junto con la profesora de lengua 

castellana con actividades de desarrollo de conciencia fonológica durante los meses de 

octubre a diciembre del 2017. Durante el mismo período la fonoaudióloga observó a la 

profesora de inglés en la aplicación de las estrategias implementamos para todo el grupo. 

Paralelamente tomamos un grupo focal de 12 estudiantes que se encuentran en diferentes 

niveles con respecto a su proceso de habilidades metalingüísticas. Aplicamos una prueba 

para lengua materna la batería del test de habilidades metalingüísticas (Gómez, et al, ). Para 

la segunda lengua utilizaremos el assessment test de la plataforma de Raz kids 

(20017).  Las baterías tienen los siguientes ejercicios: 

a.    Aislar fonemas (sonidos iniciales y finales) 

b.    Análisis y síntesis auditiva 

                  c.    Segmentación silábica 

De acuerdo con los resultados obtenidos en las pruebas y del proceso que observamos con 

los estudiantes en el aula, reflexionamos sobre la importancia de implementar estrategias 

para identificar grafema (letra)-fonema(sonido) que no se da de manera espontánea y 

natural en inglés, sino que requiere de la instrucción formal por parte de la profesora en 

donde ésta da una retroalimentación constante del aprendizaje de la lectura.  

 

Una de las estrategias que implementamos en primer grado en inglés fue identificar las 

secuencias de fonemas de las palabras orales con las palabras escritas. Pasamos de lo oral 
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fonémico a lo escrito ortográfico como un aporte que realizamos a nuestro trabajo 

colaborativo.  

 

También modelamos la correcta articulación para producir sonidos que no existen en 

español para su correcta pronunciación con ejercicios de repetición (Mejía de Eslava. 

Eslava Cobos.2008).  

 

Por último, llevamos a cabo actividades de análisis en donde se dice una palabra dos veces 

y los estudiantes dicen qué sonidos componen dicha palabra. Por ejemplo, decimos mouse 

y los estudiantes contestan m-a-u-s-. Otra actividad para desarrollar la identificación de 

fonemas es que se pronuncian distintos sonidos y los estudiantes dicen la palabra que se 

forma al unir dichos sonidos. Este proceso se llama síntesis. Decimos b-u-k y los 

estudiantes contestan book.. 

 

Reflexiones 

En primero de primaria debemos practicar aún con las long vowels o vowel digraphs cuya 

pronunciación no resulta transparente para nuestros estudiantes: ai (rain), ay (day), ea 

(teach), ea (bread), ea (break), ee (free), ei ( eight), ey (key), ie (piece), oa (road), oo 

(book), ow (slow), ue (true). Para cada combinación de estas letras se produce un sonido 

que no necesariamente concuerda con el sonido que tiene la letra de forma individual.  

 

Hay que enseñar a nuestros estudiantes a discriminar el nuevo sonido que se produce de 

dichas combinaciones como ocurre en el ejemplo de “ea” que tiene los siguientes sonidos: 

teach en donde ea se pronuncia i, bread en donde ea se pronuncia e, y finalmente break se 

pronuncia ei.   
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La conciencia fonémica juega un papel importante cuando estamos enseñando estas 

palabras a través del estudio de familia de palabras o word families como se conocen en 

inglés. Estas son grupos de palabras que tienen un patrón en común en donde las 

combinaciones de las letras producen el mismo sonido, por ejemplo, cat-pat- bat. 

En cuanto a los resultados de las consonant digraphs o combinación de consonantes fue 

aún más complejo para nuestros estudiantes. Su decodificación fue difícil afectando su 

correcta pronunciación y comprensión del significado de las palabras. Estas fueron las 

combinaciones de consonantes que presentaron mayor dificultad (ver anexo …)  

Kn: como en knife, knight, know  

Ng:  como en bang, king, long, lung, ring, sing. 

Ph: que suena como “f” en graph, phone, phonics. 

Sh: como en cash, fashion, foolish, rash, shame. 

Th (no sonora) como en anything, author, bath, breath, 

Th (sonora) there, these, those, weather. 

Wh que tiene el sonido (hw) como en what, when, where. 

Wh que tiene el sonido (h) como en who o whole. 

 

El factor cinestésico es de vital importancia cuando estamos trabajando con estas palabras 

para que nuestros estudiantes produzcan los sonidos correctamente, ya que en español no 

tenemos dichos fonemas. Este factor es significativo para que la adquisición de la 

pronunciación en inglés sea lo más cercana a un hablante nativo. 
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 Conclusiones 

Uno de los resultados del proceso de estimular las habilidades metalingüísticas de CF fue la 

apertura y comprensión que asumió la profesora de inglés al innovar y asumir nuevos retos 

dentro de su ejercicio, buscando llegar a cada uno de sus estudiantes partiendo del 

conocimiento de ellos (desarrollo real) y de implementar las nuevas estrategias para 

desarrollar su potencial. 

El impacto de desarrollar la habilidad de conciencia fonológica en inglés con las estrategias 

seleccionadas no lo pudimos determinar por los resultados de un test si no por el 

acercamiento de los estudiantes de primero, a las diferentes experiencias: jugar con los 

sonidos, cantar palabras que rimen, escuchar cuentos que repiten sílabas etc. Mostraron 

mayor interés y motivación por el aprendizaje de la lectura y escritura en esta lengua. 

Este impacto tendrá una correlación alta con el nivel de desarrollo de la CF que ganen 

nuestros estudiantes mediante una intervención pedagógica consciente e intencional. 

 

Después de realizar nuestro trabajo colaborativo concluimos que en inglés estamos más 

enfocados en desarrollar la conciencia lexical para dar respuesta a los contenidos de las 

unidades de indagación del programa IB que se enseña a través de la segunda lengua. No 

enseñamos con el mismo énfasis el estudio de la estructura fonémica y silábica como 

andamiaje para el proceso de aprendizaje de la lectura y escritura.  Hacemos énfasis en lo 

lexical porque los estudiantes deben comprender el significado de las palabras que les 

permite entender los conceptos de las unidades que se desarrollan en la segunda lengua. 

 

Corroboramos que para los estudiantes de primer grado quienes aún se encuentran en el 

proceso de consolidación del código alfabético en inglés, se hace necesario un trabajo 
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sistemático y organizado en conciencia fonológica para que cada uno, desde su zona de 

desarrollo próximo real avance y optimice su potencial lector. 

 

Durante el tiempo de aplicación de las estrategias de conciencia fonológica, los estudiantes 

expresaron más motivación, atención y curiosidad por conocer cómo se producen ciertos 

sonidos de algunas palabras de mayor complejidad como por ejemplo las que tienen las 

combinaciones “ch” que en algunos casos suenan como la “ch” en Colombia por ejemplo 

chair y en otros casos como “k” character. 

 

Otro resultado de la observación sistemática fue descubrir la confusión que presentan 

nuestros estudiantes para diferenciar entre el nombre de la letra y su respectivo 

sonido.  Hay que discriminar con los estudiantes qué tareas se relacionan con nuestras 

actividades de spelling en donde se da el nombre de la letra como por ejemplo los spelling 

bee contests y las tareas de análisis y síntesis fonémico en donde se da el sonido de la letra.  

 

Los profesores de lengua ven como un beneficio trabajar de manera conjunta con la 

fonoaudióloga del colegio porque les permite ver un modelo de desarrollo de otras 

habilidades de CF como memoria auditiva, percepción auditiva, discriminación auditiva a 

través de actividades lúdicas que retan a los estudiantes a divertidas propiciando el éxito en 

su aprendizaje lector. 
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Anexos 

GRUPO FOCAL 

Tomado del Test de Habilidades Metalingüísticas en lengua materna (THM) y en 

segundo idioma. (phonological Awareness). 

Valoración de los resultados: 

NIVELES DE CONCIENCIA 

FONOLÓGICA 

ASPECTOS 

Nivel elemental 

  

Segmentar sílabas 

Nivel intermedio Discriminar palabras en función de sonidos 

iniciales y finales 

Nivel avanzado Manejar fonemas en actividades de análisis y 

síntesis 

  

Estudiante: No 1 

ASPECTOS Puntaje 

directo 

Perfil 

  

Lengua 

materna 

Puntaje 

directo 

Perfil 

Segundo 

idioma 

1.Segmentación 

silábica 

20/20 1.0 9/10 0.9 

2.Sonidos iniciales 5/5 1.0 20/20 1.0 

3.Sonidos finales 5/5 1.0 8/10 0.8 

4. Análisis 10/10 1.0 10/10 1.0 

5.Síntesis 10/10 1.0 9/10 0.9 



16 
 

  

 

 

 

Estudiante: No 2 

ASPECTOS Puntaje 

directo 

Perfil 

Lengua 

materna 

ASPECTOS PERFIL 

Segundo 

idioma 

1.Segmentación 

silábica 

20/20 1.0 9/10 0.9 

2.Sonidos iniciales 5/5 1.0 20/20 1.0 

3.Sonidos finales 5/5 1.0 9/10 0.9 

4. Análisis 6/10 0.6 10/10 1.0 

5.Síntesis 10/10 1.0 10/10 1.0 

  

Estudiante: No 3 

ASPECTOS Puntaje 

directo 

Perfil 

Lengua 

materna 

Puntaje 

directo 

Perfil 

Segundo 

idioma 

1.Segmentación 

silábica 

20/20 1.0 5/10 0.5 

2.Sonidos iniciales 5/5 1.0 20/20 1.0 

3.Sonidos finales 5/5 1.0 8/10 0.8 

4. Análisis 6/10 0.6 7/10 0.7 

5.Síntesis 10/10 1.0 9/10 0.9 
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Estudiante: No 4 

ASPECTOS Puntaje 

directo 

Puntaje final 

Lengua 

materna 

Puntaje 

directo 

Perfil 

Segundo 

idioma 

1.Segmentación 

silábica 

20/20 1.0 8 /10 0.8 

2.Sonidos iniciales 5/5 1.0 13/20 0.6 

3.Sonidos finales 5/5 1.0 6/10 0.6 

4. Análisis 9/10 0.9 8/10 0.8 

5.Síntesis 6/10 0.6 8/10 0.8 

  

Estudiante: No 5 

ASPECTOS Puntaje 

directo 

Puntaje final 

Lengua 

materna 

Puntaje 

directo 

Perfil 

Segundo 

idioma 

1.Segmentación 

silábica 

20/20 1.0 8/10 0.8 

2.Sonidos iniciales 5/5 1.0 10/20 0.5 

3.Sonidos finales 5/5 1.0 9/10 0.9 

4. Análisis 4/10 0.4 4/10 0.4 

5.Síntesis 7/10 0.7 5/10 0.5 
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Estudiante: No 6 

ASPECTOS Puntaje 

directo 

Puntaje final 

Lengua 

materna 

Puntaje 

directo 

Perfil 

Segundo 

idioma 

1.Segmentación 

silábica 

20/20 1.0 10/10 1.0 

2.Sonidos iniciales 3/5 0.6 20/20 1.0 

3.Sonidos finales 5/5 1.0 8/10 0.8 

4. Análisis 7/10 0.7 9/10 0.9 

5.Síntesis 10/10 1.0 10/10 1.0 

Puntaje total   4.3   4.7 

  

Estudiante: No 7 

ASPECTOS Puntaje 

directo 

Puntaje final 

Lengua 

materna 

Puntaje 

directo 

Perfil 

Segundo 

idioma 

1.Segmentación 

silábica 

20/20 0.8 10/10 1.0 

2.Sonidos iniciales 5/5 1.0 10/20 1.0 

3.Sonidos finales 5/5 1.0 10/10 1.0 

4. Análisis 9/10 0.9 8/10 0.8 

5.Síntesis 9/10 0.7 9/10 0.9 

Puntaje total   4.4   4.7 

  

Estudiante: No 8 



19 
 

ASPECTOS Puntaje 

directo 

Perfil 

Lengua 

materna 

Puntaje 

directo 

Perfil 

Segundo 

idioma 

1.Segmentación 

silábica 

20/20 1.0 10/10 0.7 

2.Sonidos iniciales 5/5 1.0 13/20 0.6 

3.Sonidos finales 5/5 1.0 7/10 0.7 

4. Análisis 6/10 0.6 7/10 0.6 

5.Síntesis 9/10 0.9 9/10 1.0 

  

Estudiante: No 9 

ASPECTOS Puntaje 

directo 

Perfil 

Lengua 

materna 

Puntaje 

directo 

Puntaje final 

Segundo 

idioma 

1. Segmentación 

silábica 

13/20 0.65 2/10 0.2 

2. Sonidos iniciales 3/5 0.60 9/20 0.4 

3. Sonidos finales 5/5 1.0 6/10 0.6 

4. Análisis 8/10 0.8 8/10 0.8 

5. Síntesis 3/10 0.3 7/10 0.7 

  

Estudiante: No 10 

ASPECTOS Puntaje 

directo 

Perfil 

Lengua 

materna 

Puntaje 

directo 

Perfil 

Segundo 

idioma 
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1.Segmentación 

silábica 

20/20 1.0 9/10 0.9 

2.Sonidos iniciales 5/5 1.0 19/20 0.9 

3.Sonidos finales 3/5 0.6 5/10 0.5 

4. Análisis 4/10 0.4 4/10 0.4 

5.Síntesis 7/10 0.7 7/10 0.7 

  

Estudiante No 11 

ASPECTOS Puntaje 

directo 

Perfil 

Lengua 

materna 

Puntaje 

directo 

Perfil 

Segundo 

idioma 

1.Segmentación 

silábica 

20/20 1.0  9/ 10 0.9 

2.Sonidos iniciales 5/5 1.0 20/20 1.0 

3.Sonidos finales 5/5 1.0  7/10 0.7 

4. Análisis 10/10 1.0  9/10 0.9 

5.Síntesis 10/10 1.0  9/10 0.9 

  

Estudiante No 12 

ASPECTOS Puntaje 

directo 

Perfil 

Lengua 

materna 

Puntaje 

directo 

Perfil 

Segundo 

idioma 

1.Segmentación 

silábica 

20/20 1.0 10/10 1.0 

2.Sonidos iniciales 5/5 1.0 20/20 1.0 
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3.Sonidos finales 5/5 1.0 10/10 1.0 

4. Análisis 10/10 1.0 10/10 1.0 

5.Síntesis 9/10 0.9 10/10 1.0 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


