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RESUMEN

La  conciencia  fonológica  es  la  sensibilidad  a  la  conciencia  de  la  estructura

fonológica de las palabras de una lengua, es traer al consciente el conocimiento

fonológico  que es  ser  capaces de identificar,  pensar  y  manipular  los fonemas

individuales de una palabra y para que el niño llegue a ser capaz de tener este

conocimiento, se le debe asignar una serie de tareas específicas que demanden

habilidades  de  análisis  y  síntesis  fonológicas  desde  sus  primeros  años  de

escolaridad,  que  luego  le  favorecerán  en  su  aprendizaje  lector.  Al  hablar  de

aprender  a  leer,  se  está  hablando  de  las  habilidades  que  se  necesita  para

aprender a leer, se habla del conocer las palabras y del cómo se construyen estas

palabras  y  eso  hace  referencia  a  la  conciencia  fonológica.  Por  ello  esta

investigación tuvo como objetivo principal determinar la relación que existe entre

la conciencia fonológica y los procesos de la lectura en los estudiantes del III ciclo

de educación primaria de la Institución Educativa Carlos José Echavarry Osacar

del distrito de Tiabaya. 

La  investigación  es  de  tipo  correlacional,  nivel  aplicado,  de  un  diseño  no

experimental  y  la  técnica  que  se  utilizo  fue  la  encuesta.  Los  instrumentos

utilizados fueron: El test de habilidades metalingüísticas (THM) que fue para medir

el  nivel  de  conciencia  fonológica  y  la  Batería  de  Evaluación  de  los  Procesos

Lectores Revisada (PROLEC-R), la cual  se utilizó para medir  los procesos de

lectura, estos instrumentos fueron aplicados a una muestra de 60 estudiantes. 

Llegando a los resultados se obtuvo que existe una relación significativa positiva

entre la conciencia fonológica y los procesos de la lectura. 
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análisis, habilidad de síntesis. 

ABSTRACT

Phonological  awareness  is  the  sensitivity  to  awareness  of  the  phonological

structure  of  the  words  of  a  language,  it  is  to  bring  to  consciousness  the

phonological  knowledge that is to be able to identify,  think and manipulate the

individual  phonemes of  a  word and for  the child  to  become able to  have this

knowledge,  they  must  be  assigned  a  series  of  specific  tasks  that  demand

phonological analysis and synthesis skills from their first years of schooling, which

will later favor their reading learning; Since when we talk about learning to read,

we are talking about what skills are needed to learn to read, we are talking about

knowing  words  and  how  these  words  are  constructed  and  that  refers  to

phonological  awareness.  Therefore,  the main objective of  this  research was to

determine  the  relationship  that  exists  between  phonological  awareness  and

reading processes in students of the III cycle of primary education of the Carlos

José Echavarry Osacar Educational Institution of the Tiabaya district.

The research is of a correlational type, applied level, of a non-experimental design

and  the  technique  used  was  the  survey.  The  instruments  used  were:  The

metalinguistic  skills  test  (THM)  that  was  to  measure  the  level  of  phonological

awareness and the Revised Reading Processes Assessment Battery (PROLEC-

R), which was used to measure the reading processes, these Instruments were

applied to a sample of 60 students.

Arriving  at  the  results,  it  was  obtained  that  there  is  a  significant  positive

relationship between phonological awareness and the reading processes.
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INTRODUCCIÓN

Un adecuado desarrollo de la conciencia fonológica, permite al niño reflexionar y

reconocer los sonidos que forman parte del lenguaje oral, y así pueda relacionar

correctamente las letras con su respectivo sonido es decir la conversión grafema-

fonema, adquiriendo así la base fundamental para el  aprendizaje de la lectura

inicial.

Así  también  la  lectura  es  un  elemento  esencial  en  el  desarrollo  personal  y

profesional  en  la  vida  de  la  persona,  el  hábito  de  leer  favorece  la  expresión

oral, incrementa el vocabulario, informa, educa, fomenta en el lector reflexión de

análisis, satisfacción, gozo, así mismo brinda confianza y seguridad.

Aprender a leer es un gran reto que afrontan los niños en sus primeros años de

escolaridad por ello el desarrollo de habilidades fonológicas a temprana edad les

ayudara a afrontar con éxito ese gran reto.

Al ser la conciencia fonológica una de las principales habilidades para el inicio del

aprendizaje de la lectura, la presente investigación se enfoca en la relación que

existe entre ambas, el estudio se realizará en la Institución Educativa Carlos José

Echavarry  Osacar  del  distrito  de  Tiabaya,  en  los  estudiantes  del  III  ciclo  de

primaria.

Nuestro trabajo de investigación comprende: 

En  el  capítulo  I,  se  presenta  el  planteamiento,  formulación,  justificación  del

problema;  hipótesis  y  objetivos.  Así  como  la  viabilidad  y  evaluación  de  las

deficiencias del problema.
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En  el  capítulo  II, se  presenta  el  Marco  Teórico,  donde  se  desarrolla  los

antecedentes de la investigación y el marco conceptual.

En el Capítulo III, Métodos y Materiales, vemos el enfoque, nivel, tipo y diseño de

investigación. Así como la población y muestra de estudio; las variables, técnicas

e instrumentos.

Capítulo IV, los resultados obtenidos de la investigación y comprobación de la

hipótesis, se interpreta los resultados y la discusión.

Por último, se presenta las conclusiones, sugerencias, así como las referencias

bibliográficas y los anexos.

Las autoras.
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CAPÍTULO I

EL PROBLEMA

1.1 Planteamiento del problema a investigar

La educación es un derecho de todas las personas, contribuye al desarrollo

integral de la persona y cuyo objetivo es preparar a la persona que acceda a

mejores condiciones de vida.

En el Perú la educación es obligatoria en sus tres niveles: inicial, primaria y

secundaria, por lo tanto, es responsabilidad del Estado en complicidad con los

padres de familia sumar esfuerzos para alcanzar los objetivos trazados y lograr

que los estudiantes puedan concluir  satisfactoriamente el  nivel  escolar para

luego empezar su formación profesional.

Al iniciar el tercer ciclo, el aprendizaje de la lectura es un gran reto que los

niños vienen enfrentando para aprender a leer, sobre todo el aprendizaje se

dificulta cuando no hay oportunas estrategias de enseñanza de la conciencia

fonológica que facilite el aprendizaje de la lectura y por lo tanto puede ser que

el aprendizaje de la lectura de los estudiantes se vea afectado.
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La  conciencia  fonológica  es  ser  consiente  del  conocimiento  fonológico  que

consiste en manipular conscientemente las unidades fonológicas del lenguaje

oral (Jiménez y Ortiz 2001).

Esta habilidad es importante en los inicios de la etapa escolar, ya que apoya y

favorece el aprendizaje lector, por tanto, un adecuado desarrollo de habilidades

fonológicas en los estudiantes de los primeros años se verá asociado a un

aprendizaje exitoso.

La lectura consiste en interpretar, descifrar mentalmente o en voz alta el valor

fónico  de  diferentes  signos  escritos.  Esta  decodificación  de  signos,  hace

posible la  traducción,  comprensión y evaluación de materiales escritos para

luego usarlos según nuestras necesidades (Martínez 2019).

A través de la  lectura  se  estimula  el  desarrollo  de  imaginación  en el  niño,

también  informa  y  educa,  fomenta  en  el  estudiante  reflexión,  análisis,

concentración,  comprensión,  interpretación  e  incluso  satisfacción  y  gozo

porque a través de ella puede encontrar distracción y recreación a la vez que el

niño desarrolla un crecimiento intelectual. 

Por lo presentado anteriormente es que se pretende saber ¿Cuál es la relación

entre la conciencia fonológica y los procesos de la lectura en los estudiantes

del III ciclo educación primaria de la institución Carlos José Echavarry Osacar

del distrito de Tiabaya, Arequipa 2021?

1.1.1. Formulación del problema

¿Cuál es la relación entre la conciencia fonológica y los procesos de la

lectura  en  los  estudiantes  del  III  ciclo  de  educación  primaria  de  la

institución  educativa  Carlos  José  Echavarry  Osacar  del  distrito  de

Tiabaya, Arequipa – 2021?
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1.2. Justificación de la investigación

El resultado que se obtendrá de la investigación servirá de aporte y reflexión

para los educadores y para los padres de familia involucrados en la educación

de los niños durante los primeros años de estudio, el objetivo es lograr que los

estudiantes tengan un buen aprendizaje de la lectura promoviendo un mayor

desarrollo de habilidades fonológicas con diferentes estrategias adecuadas que

puedan emplear los docentes durante su labor en el aula.

La investigación permitirá identificar el nivel de conciencia fonológica en el que

se  encuentran  los  niños,  también  permitirá  precisar  el  proceso  lector  y  la

relación que existe entre ellas.

Para  las  tesistas  la  investigación  es  pertinente  y  relevante  ya  que servirán

como una evaluación diagnóstica en nuestra labor docente y de acuerdo a ello,

podríamos obtener acciones de mejora a favor de los estudiantes.

1.3. Hipótesis 

Existe una relación significativa entre Conciencia fonológica y los procesos de

la lectura en los estudiantes del III ciclo de educación primaria de la Institución

Educativa Carlos José Echavarry Osacar del distrito de Tiabaya.

1.4. Objetivos de la investigación 

1.4.1 Objetivo general

Determinar  la  relación  entre  la  conciencia  fonológica  y  los  procesos  de  la

lectura en los estudiantes del III ciclo de educación primaria de la institución

educativa Carlos José Echavarry Osacar del distrito de Tiabaya, Arequipa 2021

1.4.2 Objetivos específicos



4

Establecer el nivel de conciencia fonológica en los estudiantes del III ciclo de

educación primaria de la institución educativa Carlos José Echavarry Osacar en

el distrito de Tiabaya, Arequipa – 2021.

Precisar el proceso lector en los estudiantes del III ciclo de educación primaria

de  la  institución  educativa  Carlos  José  Echavarry  Osacar  del  distrito  de

Tiabaya, Arequipa 2021.

1.5.  Viabilidad

La presente investigación es viable porque cuenta con disponibilidad de:

 Recurso  Teórico:  El  tema  principal  de  investigación  cuenta  con  bases

teóricas sostenibles y de fácil acceso que se encuentran en libros virtuales,

internet, etc.

 Recurso Temporal: Esta investigación se puede realizar durante todo el año

académico de los estudiantes.

 Recursos  financieros:  Esta  investigación  está  siendo  financiada  por  las

tesistas.

  Recursos humanos y materiales: El  estudio poblacional  se realizará en

estudiantes del III ciclo del nivel primario de la I.E. José Carlos Echavarry

Osacar y nuestra muestra está formada por 60 estudiantes.

1.6.  Evaluación de las deficiencias en el conocimiento del problema 

El proceso de enseñanza aprendizaje del nivel básico de la educación primaria,

los estudiantes muchas veces presentan diversas dificultades para aprender a

leer, esto se debería a diferentes causas: poca practica en las actividades de

conciencia  fonológica,  bajas  estrategias  de  enseñanza  aplicados  por  los
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docentes  y  el  desconocimiento  de  habilidades  fonológicas  por  parte  de  los

padres de familia, siendo la conciencia fonológica una base en el proceso lector

del  estudiante.  En  esta  investigación  se  evoca  al  área  de  comunicación  y

dentro de ella el tema de interés es la conciencia fonológica y los procesos de

la lectura.



CAPÍTULO II

MARCO TEÓRICO

2.1    Antecedentes

2.1.1 Local 

Pinto (2019), en su trabajo de investigación: “Conciencia fonológica, velocidad

de  denominación y desarrollo  de  los  procesos  perceptivos  y léxicos de  la

lectura  en  niños  de  primer  grado  en  una  institución  educativa  estatal  de

Arequipa”,  Universidad  Nacional  San  Agustín,  Perú. En  la  investigación  el

objetivo  general  fue  establecer  la  relación  entre  la  conciencia  fonológica,

velocidad de denominación y los procesos perceptivos y léxicos de la lectura,

para  su  desarrollo  se  utilizaron  los  siguientes  instrumentos:  Para  medir  la

conciencia fonológica el THM (test de habilidades metalingüísticas), para medir

la  velocidad  de  denominación utilizó  la  prueba  de  velocidad  de

denominación(ALE1)  y   el  PROLEC-R  (batería  de  evaluación  de  procesos

lectores- revisada) para medir los procesos perceptivos y léxicos de la lectura,
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las  cuales  fueron  aplicados  a  una  población  de  77  estudiante  varones  de

primer grado de primaria, llegando a la conclusión que los estudiantes en un

gran porcentaje presentan conciencia fonológica avanzado. Resulta importante

esta investigación para el presente estudio.

Butrón  y  Rendon  (2020), en  su  tesis  titulada:  “Factores  que  influyen  en  el

proceso lector de estudiantes de primer grado de educación primaria de una

Institución pública de Arequipa” Universidad Católica San Pablo, cuyo objetivo

fue  determinar  si  las  variables:  Memoria  visual,  conciencia  fonológica,

velocidad de denominación,  hábito  lector  familiar  y  estrés  cotidiano infantil,

tienen influencia en el proceso lector de los estudiantes de primer grado de

primaria, emplearon los siguientes instrumentos: Cuaderno de actividades para

el aprendizaje de la lectura y escritura(ALE1 ), el  test ABC, el  inventario de

estrés cotidiano infantil y la encuesta de incidencia de hábito lector familiar; las

cuales fueron aplicadas a 78 estudiantes,  llegando a la conclusión que los

estudiantes presentan dificultades en la variable conciencia fonológica, un nivel

adecuado en cuanto a velocidad de denominación, sin embargo son lentos;

nivel  medio en memoria visual lo mismo que en hábito lector familiar;  pero

presentando un nivel  elevado en estrés infantil cotidiano. Es de importancia

esta investigación para el presente estudio.

      2.1.2 Nacional 

Vilela Jani (2020), en  su  tesis  titulada: “Lectura  inicial  y  habilidades

metalingüísticas  en  los  estudiantes  de  6  años  de  edad  de  una  institución

educativa  de  la  Molina,  Universidad  Marcelino Champagnat”,  Perú. En  la

investigación el objetivo principal fue determinar cuál es la relación entre la

lectura inicial  y las habilidades metalingüísticas, utilizando los instrumentos:
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PROLEC-R  (Batería  de  evaluación  de  procesos  lectores  revisada)  para

evaluar  la  lectura  inicial  y  para  las  habilidades  metalingüísticas  (THM),

aplicándolos  a  una  población  de  80  estudiantes  de  ambos  sexos.  Los

resultados evidenciaron que existe relación positiva media considerable entre

la lectura inicial y las habilidades metalingüísticas. Por las variables descritas

es de importancia esta investigación. 

Cortés (2018),  en su investigación: “Relación entre conciencia fonológica y

aprendizaje  de  la  lectura  en  estudiantes  de  primer  grado  de  educación

primaria  del  colegio anexo Sagrado  Corazón  de  Jesús  del  distrito

de Santiago de Surco”, Universidad Nacional de educación Enrique Guzmán y

Valle,  Perú.  El  objetivo  de  la  investigación  fue  determinar  la  relación  que

existe entre la variable conciencia fonológica y el aprendizaje de la lectura, los

instrumentos  utilizados  fueron:   Test  de  habilidades metalingüísticas

(THM) y test de análisis de lectura y escritura (TALE), fueron aplicados a 22

estudiantes del primer grado de educación primaria. Llegando a la conclusión

que existe una relación entre la conciencia fonológica y el aprendizaje de la

lectura. La investigación resulta importante para este estudio porque evalúa

una de las variables que se pretende investigar. 

2.1.3 Internacional

Gutiérrez, Yanque y Alarcón (2020), en el artículo publicado: “Desarrollo de la

conciencia fonológica en el inicio del proceso de aprendizaje de la lectura”,

Revista  Signos, España. Realizaron  una  investigación  con  el  objetivo  de

analizar las diferentes fases que intervienen en el desarrollo de la conciencia

fonológica cuando el niño se está iniciando en el aprendizaje de las primeras
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acciones decodificadoras para aprender a leer, identificando las habilidades

fonológicas más adecuadas para el desarrollo del conocimiento fonológico y

establecer la relación que existe entre la conciencia fonológica y su positiva

influencia en el proceso de aprendizaje de la lectura. Emplearon un diseño

descriptivo  correlacional, los  instrumentos  utilizados  fueron:  la  Prueba  de

Segmentación Lingüística (PSL), Prueba para la Evaluación del Conocimiento

fonológico (PECO), batería de inicio de la lectura (BIL),  aplicándose a una

población de 345 niños con edades comprendidas entre los 3 y 4 años de

diferentes  centros  públicos  y  concertados  de  un  nivel  sociocultural  medio.

Llegaron a la conclusión que los niños que presentan dificultades y carencias

en  resolver  tareas  que  demanden  habilidades  fonológicas  obtienen menor

éxito en este aprendizaje de la lectura que aquellos que tienen puntuaciones

altas en habilidades metalingüísticas. 

Gordillo, Rodríguez y Tello (2018), en su tesis titulada: Propuesta pedagógica

y comunicativa para fortalecer los procesos lectores mediante el desarrollo de

la  conciencia  fonológica”, Universidad  cooperativa  de  Colombia  sede

Bogotá. esta  investigación  tuvo  como  objetivo  diseñar  e

implementar estrategias pedagógicas centradas en actividades encaminadas

a desarrollar la conciencia fonológica con miras a intervenir los procesos de la

lectura  en  los  niños  de  primer  grado  con  edades  de  entre  6  y  7

años. Realizaron  una  investigación  cualitativa  como  un  paradigma  crítico

social,  se  tomó  una  muestra  de  20  niños en una  población  de  120

estudiantes, emplearon  3  actividades  didácticas  (pre  test) como

instrumentos: Recortando y rimando palabras voy organizando, lotería silábica

e  identificando  el  fonema. Los  resultados  que  se  obtuvieron  evidenciaron
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dificultades en el desarrollo de las habilidades de la conciencia fonológica en

los estudiantes evaluados, llegaron entonces a la conclusión que las prácticas

pedagógicas  requieren  de  una  transformación  y  cambios  partiendo  del

contexto real de los estudiantes por lo que establecieron estrategias para el

desarrollo de la conciencia fonológica.

2.2     Marco conceptual

2.2.1 Conciencia

El concepto de la conciencia ha sido y sigue siendo un tema de investigación,

hubo bastantes intentos desde la física, la epistemología, la neurociencia, la

psicología cognitiva y la filosofía en tratar de entenderla.

A  continuación,  revisaremos  algunas  perspectivas  que  intentan  definir  la

conciencia.

Desde  una  perspectiva  ontogenética  según  Piaget  la  conciencia  es  un

proceso dialéctico continuo y con un equilibrio progresivo que se inicia desde

los niveles de inconsciencia es decir con bajo nivel de dominio o reflexión que

está relacionado con la etapa sensorio motor, pre operacional hasta niveles

de alta conciencia donde el sujeto es capaz de reconocer, comprender de una

forma  más  compleja  y  abstracta  su  entorno,  teniendo  un  alto  grado  de

reflexión. (Piaget, 1985).

Desde el punto de vista de esta concepción entendemos que la conciencia

implica un control superior de las actividades que realizamos, así como llegar

a comprenderlos y saber cómo se relacionan, esto quiere decir que nosotros

como personas si  usamos la  conciencia seremos capaces de reconocer y

comprender todas las acciones que realizamos. 

Desde la perspectiva socio genética,  según Vygotsky (1987)  la  conciencia

tiene varias definiciones:  a) Es un “reflejo psíquico de la realidad”, donde el
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conjunto  de  conceptos,  reglas  de  origen  social  regulan  el  funcionamiento

cognoscitivo a través de la mediación entre el mundo interno y el externo. b)

Es una actividad que está planificada, regulada y controlada en función a los

objetivos determinados para la solución de problemas.  c) Es un constructo

que trata  de explicar  el  desarrollo  cognoscitivo como la  generación de un

sistema  donde  las  reglas  de  funcionamiento  y  conceptos  provendrían  del

contexto social o entorno sociocultural. 

Desde el contexto de la epistemología, se refiere a la conciencia como “la

experiencia subjetiva del tipo - darse cuenta- que acompaña a muchos actos

de conocimiento  de  la  realidad.  Por  tanto,  la  conciencia  está  relacionada,

vinculada al conocimiento individual y a la subjetividad” (Borrás, 2014, p. 17).

2.2.2 Fonología: 

Para entender que es la fonología Schwegler, et al. (2018) define la fonología

como:

La rama de la lingüística, que estudia los elementos fónicos, su valor distintivo

y funcional. En otras palabras, la fonología estudia como las lenguas, a través

del contraste de sonidos, logran distinguir diferentes significados. 

Esto quiere decir que la fonología no varía, es abstracta porque requiere un

trabajo  mental  que  asocia  un  signo  (letra)  a  sonidos  (fonemas)  ya

determinados. La fonología estudia la parte funcional de los fonemas, tiene

que  ver  con  la  función  que  ejercen  los  fonemas  al  pronunciar  un  sonido

lingüístico.

Por  ejemplo,  el  fonema  “L”,  /L/,  este  fonema  hace  una  función  distintiva

porque con tan solo mover  de lugar  cambia de significado la palabra,  por

ejemplo, en la palabra “lama”, si movemos la vocal “a” al inicio de la palabra

luego “l”, “m”, “a”, vamos a formar la palabra “alma”, como podemos ver es
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otra palabra, de eso se encarga la fonología de ver en la cadena hablada en

la formación de las palabras la función de los fonemas, en la vida práctica nos

permite comprender el  fenómeno del habla, cómo el humano es capaz de

comunicarse  y  de  realizar  esos  sonidos  del  habla  con  lo  que  podemos

interactuar.  

2.2.3 Conciencia fonológica

Existen numerosas investigaciones que han definido la conciencia fonológica. 

según Jiménez y Ortiz (2001)  la  conciencia  fonológica  es  considerada  una

habilidad metalingüística que consiste en la toma de conciencia de cualquier

unidad  fonológica  del  lenguaje hablado. Entendemos  a  la  conciencia

fonológica como un logro de buenas habilidades fonológicas que permiten

reflexionar  y  manipular  intencionalmente  las  unidades  segmentarias  del

lenguaje oral, como son: las sílabas,  unidades intrasilábicas y los fonemas,

favoreciendo el aprendizaje de la lectura. 

Estas  habilidades  fonológicas  se  desarrollan  en  distintos  niveles  de

complejidad cognitiva, como es en un inicio desde el nivel de sensibilidad para

reconocer  los sonidos (fonemas) que se distinguen en las palabras,  hasta

otros  niveles  mucho  más  complejos  como  son la segmentación,

pronunciamiento de palabras cuando omitimos o añadimos fonemas.

 

Según  Defior  (1994)  el  término  conciencia  fonológica  se  refiere  a  la

comprensión  que  tiene  cada  persona  sobre  los  fonemas  (sonidos) de  su

propia lengua. Esta habilidad aparece de manera lenta y gradual, desde que

los estudiantes ponen su atención en los aspectos significativos del lenguaje

hacia la conciencia de las estructuras, unidades o segmentos que componen

a una palabra. Por lo tanto, la conciencia fonológica implica discriminaciones
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reflexivas de cada componente del lenguaje oral, por ejemplo, si a un niño le

mencionamos las  palabras  (pata-  pasa), puede  ser  que  no  tengan  ningún

problema con la discriminación auditiva y señalar a qué se refiere cada una de

las  palabras,  pero  posiblemente sí tenga  cierto  problema  al  momento  de

reconocer  los  fonemas(sonidos), por  ejemplo,  podemos  pedirle  que  nos

señale  cuál  de  las  dos  palabras  empieza  con  el  sonido/L/,  (toro-  loro).

Concluyendo  con  la  autora,  la  conciencia  fonológica  es  la  habilidad  para

identificar, segmentar y ser conscientes de las unidades del lenguaje oral y su

estructura cómo son los fonemas, silabas, palabras y frases.

La conciencia fonética se desarrolla en los niños lentamente, puesto que el

fonema es un concepto abstracto y el lenguaje oral es un continuo sonoro,

donde los fonemas no se escuchan aisladamente, por lo tanto, dificulta de

cierta manera su discriminación. Entendemos que la sílaba es una unidad que

puede ser percibida y producida de forma aislada, mientras que el fonema es

una unidad más abstracta y compleja, por lo que requiere un entrenamiento

más específico para lograr su identificación. (Torgeden y Bryant, 2001). 

Los niños a una cierta edad cuando están en proceso de aprender a leer se

enfrentan a un gran reto de comprender la relación que existe entre las letras

(grafemas) y su sonido (fonema). Para poder lograr su comprensión requiere

desarrollar las habilidades fonológicas, ya que éstas facilitan la reflexión y la

capacidad  de  manipular  las  unidades  del  lenguaje  oral. El  trabajo  de  la

conciencia fonológica con nuestros niños tienen un objetivo claro, lograr que

nuestros  niños  desarrollen  la  conciencia  de  los  sonidos  que  forman  las

palabras, logrando manipularlas, segmentarlas, aislarlas, omitirlas para formar

nuevas  palabras  y  darse  cuenta cómo están  constituidas, por  ejemplo,  la

palabra “saco” sabemos que está compuesta por cuatro unidades: / s/, / a/, /
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c/, /  o/,  si  se  combinan  entre  sí  de  distinta  manera  obtendremos nuevas

palabras como: /c/,/o/,/s/,/a/ y /a/,/s/,/c/,/o/, cada palabra tendrá un significado

diferente.

En un inicio la conciencia fonológica debe ser trabajada de manera oral para

que pueda desarrollar  y  fortalecer la discriminación auditiva,  posteriormente

conforme el cerebro del niño va madurando y va teniendo conocimiento de los

grafemas  los  va  relacionando  con  los  fonemas  (sonidos  vocálicos  y

consonánticos)  de  esta  manera  el  niño  va  adquiriendo  la  habilidad  para

aprender a leer.

2.2.4 Importancia de la conciencia fonológica

Varios autores han comprobado, mediante trabajos de investigación, que hay

una relación significativa y muy importante entre el desarrollo de la conciencia

fonológica y la adquisición de la lectura en los estudiantes de los primeros

grados de educación básica. 

Para  Bradley  y  Bryant  (1983), existe  una relación  importante  entre  el

procesamiento fonológico y la adquisición de la lectura, teniendo una relación

causal, esto  quiere  decir  que si la  conciencia  fonológica  se  trabaja  de una

manera oportuna comenzando desde edades tempranas (tres años), facilitará

el aprendizaje de la lectura, realizándolo de una manera constante y gradual,

respetando los niveles de complejidad de los procesos fonológicos.

A medida que van avanzando las investigaciones se está descubriendo que

mientras que los estudiantes aprenden a manejar mejor el sistema alfabético

ellos  Irán  desarrollando  con  mayor  amplitud  su  conciencia  fonológica,  sin
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embargo,  también  somos conscientes  que el  aprendizaje  de  la  conciencia

fonológica no es adquirido de la misma manera, ni con el mismo impacto por

todos  los  niños, sino esta varía  según  las  condiciones  del  desarrollo

psicolingüístico y cognitivo de cada uno de los estudiantes, así como de las

diferentes estrategias de enseñanza que reciban. 

Según Bravo (2002) considera a la conciencia fonológica como una zona de

desarrollo  próximo para  el  aprendizaje de la  lectura, donde la  intervención

psicopedagógica activa los mecanismos psicolingüísticos de la decodificación.

Luis  Bravo  relacionó  las  habilidades  metalingüísticas  con  la  teoría

de Vygotsky donde  la  zona  de  desarrollo  real  (ZDR) es  el  conjunto

de conocimientos  que  posee  el  niño  (desarrollo  psíquico  actual), sería

influenciado por una zona de desarrollo próximo, siendo un docente o persona

experta  que  se  apoya  de  las  estrategias  de  enseñanza  (andamiaje), este

andamiaje a su vez deberá ser temporal y adaptado, llegando de esta manera

a  la  zona  de  desarrollo  potencial,  cuando  el  niño  logra  potenciar  sus

conocimientos  en  este  caso,  el  aprendizaje  de  la  lectura.  Mientras  más

determinante sea el dominio de las habilidades metalingüísticas mayor será

los logros en la lectura. 

2.2.5 Niveles de conciencia fonológica 

Gutiérrez y Diez (2018) dicen que la conciencia fonológica está formada por

diferentes  componentes  y  que éstas presentan  distintos  niveles  de

complejidad que serán determinados de acuerdo a la unidad lingüística sobre

la que se efectúe la acción por parte del sujeto y de los procesos que se

realizan sobre ella. Asimismo, dentro de la literatura científica existen diversos

criterios para indicar los niveles de conciencia fonológica, Tomando el modelo
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que propuso Treiman (Citado en Jiménez Ortiz, 2001) un modelo jerárquico

en donde indica que son tres los niveles en el proceso de adquisición de la

conciencia fonológica: 

 Conciencia silábica.  – Hace  referencia  a  la  habilidad de  identificar,

segmentar o  manipular  conscientemente  las  sílabas  que  componen

una palabra. 

 Conciencia intrasilábica.  - Se refiere a la habilidad para segmentar

las sílabas en sus componentes de onset y rima. El onset es la  parte

integrante  de  la  sílaba  constituida  por  la  consonante  o  bloque  de

consonantes  inicial  y  la  rima  formada  por  la  vocal  y  consonante

siguientes. 

 Conciencia fonémica. - Corresponde a la habilidad para segmentar y

manipular las unidades más pequeñas del habla, es decir que se toma

conciencia  de  que  las  palabras  habladas  están  constituidas  por

unidades discretas menores sin significado que son los fonemas. 

2.2.6 Dimensiones de la conciencia fonológica

Gómez, et al. (1995) consideran siete dimensiones referidos a esta habilidad

metalingüística, las cuales son: 

A) Detección de rimas.  - Consiste  en la habilidad de escuchar  pares de

palabras e identificar las que rimen ya sean en su sílaba inicial o final. 

B) Segmentación silábica. - Es la habilidad que se tiene para pronunciar

una palabra separándolas en sus sílabas correspondientes. 

C) Supresión silábica.  - Habilidad  para  manipular  de  forma  oral  los

segmentos silábicos de una palabra, omitiendo el pronunciamiento de

una de sus sílabas. 
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D) Adiciones silábicas. - Consiste en la habilidad de unir una sílaba con

otra sílaba y pronunciar una nueva palabra.

E) Aislar fonemas. - Es la habilidad para identificar los sonidos que forman

las palabras, reconociendo su fonema inicial y final. 

F) Unir  fonemas.  -  Consiste  en  la  habilidad  de  escuchar  fonemas  e

identificarlos para luego formar una palabra.

G) Contar fonemas. - Consiste en la habilidad de identificar y mencionar el

número de Fonemas que tiene una palabra al escucharla. 

2.3     Lectura

La lectura consiste en pronunciar lo que se encuentra escrito en un texto a

través de la decodificación de los diferentes grafemas, esta decodificación de

signos hace posible la traducción, comprensión y evaluación de materiales

escritos para luego usarlos según nuestras necesidades (Martinez, 2019).

La lectura es un hábito indispensable en el desarrollo del individuo, a través

de ella recibe información, su enseñanza ocupa un lugar primordial por ser la

base  de  las  demás  materias  de  estudio.  Por  ello  su  enseñanza  merece

especial  atención  en  el  estudiante,  siendo  una  actividad  elemental  en  la

escuela primaria en donde se puede desarrollar en el  niño el  gusto por la

lectura que le será útil en su vida. (Villamil, et al. 2019).

Durante la infancia un objetivo importante e inseparable a la actividad escolar

es  aprender  a  leer.  La  lectura  es  la  principal  fuente  de  enriquecimiento

personal  ya  que  a  través  de  ella  adquirimos  conocimientos,  mejoramos

nuestro vocabulario  y  por  ende nuestra  destreza comunicativa además se

desarrolla nuestra capacidad de análisis pensando con claridad.
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Para Fiallos (2020) la lectura es la actividad mental que permite el desarrollo

de  la  memoria,  imaginación,  concentración,  comprensión,  reflexión  e

interpretación,  favoreciendo de esta manera que el  cerebro del  niño logre

establecer conexiones que son necesarias para un crecimiento intelectual de

este.

2.3.1 Importancia de la lectura 

Sánchez  et  al. (2018) la lectura  es  una  herramienta  fundamental  para  el

aprendizaje autónomo del ser humano, el hábito por la lectura aporta grandes

beneficios  a  las  personas  cómo  mejorar  su  lenguaje,  desarrollo de la

capacidad  de  concentración, enriquece  su  cultura, entre  otros,  por  ello

fomentar el hábito de la lectura desde muy pequeños en los niños es esencial,

además la lectura es el aprendizaje más importante en la etapa escolar, ya

que el aprender a leer les abre las puertas para un aprendizaje autónomo,

permitiéndoles  comprender  y  conocer  su  entorno,  además de  facilitarle  la

adaptación al sistema escolar.

Leerles un  libro  a  los  niños  estimula  su  imaginación,  su  creatividad,

además de  enriquecer  su  vocabulario  aprendiendo  nuevas  palabras,  es

importante que el adulto acompañe en el aprendizaje de la lectura del niño, en

primer lugar está  el  apoyo  de  la  familia quien me  inspira  protección  y

confianza en donde se puede iniciar con la lectura de cuentos que son un

excelente medio para introducir el hábito de leer a los infantes, cuanto antes

se  inician  es  mejor,  luego  un  segundo  lugar  está  la  escuela. Tener
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siempre libros a la mano, leer un texto delante de los niños es otra manera de

demostrar lo agradable que puede ser leer. (Prado y Mieles, 2015).

Alarcón  2020  en  la  actualidad  existe  una  carencia  de  hábitos  lectores,

principalmente en el entorno familiar en los primeros años del niño, en donde

la tecnología ha desplazado las actividades de la lectura por los videojuegos o

televisión dando lugar al desconocimiento de lo importante que es desarrollar

hábitos de lectura a temprana edad para el  desarrollo integral del niño; es

importante entonces impulsar el uso de las herramientas tecnológicas como

fuentes valiosas para estimular hábitos de lectura sobre todo en estos tiempos

tan complejos. 

Aprender  a  leer  es  uno  de  los  logros  más  importantes  durante  la  etapa

escolar,  son  los  educadores  en  complicidad  con  los  padres  de

familia quienes deben de observar con atención este proceso, los hábitos de

lectura promovidas en las escuelas con el apoyo de la familia, determinara la

forma de convivencia en sociedad. Es de gran valor la enseñanza y fomento

de la lectura dentro de la familia ya que no está regulada a ningún currículo o

evaluaciones, como lo estaría en la escuela, en familia su aprendizaje está

ligada a espacios y experiencias reales permitiendo vincular al niño con su

entorno  proporcionándole  un  gran  valor  emocional  y  cognitivo,  (Prado  y

Mieles 2015). 

2.3.2 Procesos que intervienen en la lectura

El aprender a leer requiere el desarrollo y la activación de varios procesos

cerebrales, Cuetos  (2010)  indica  que  los  procesos  que  constituyen  el



20

sistema lector han  sido  desde  siempre  un  tema  de  interés para  los

investigadores, los adelantos técnicos y metodológicos de las últimas décadas

han permitido estudiar la mente humana y la lectura fue una de las áreas que

más  se  ha  investigado  proponiendo  modelos  de cómo funciona  nuestro

sistema lector, comprobando  que  efectivamente  intervienen  diferentes

procesos en el sistema de lectura donde cada uno de estos procesos realiza

una función específica. Cuetos (2010) refieren los siguientes procesos de la

lectura.

A. Procesos perceptivos

Es la primera acción que se realiza cuando se va a dar inicio a la lectura de

un texto  escrito,  aquí  se  da la  percepción  visual  de  las  letras  y  palabras

representadas por los símbolos específicos y concretos que son los grafemas

y éstas tienen a su vez su correspondencia oral qué son los fonemas, de este

modo cuando percibimos un grafema lo asociamos automáticamente con su

fonema  correspondiente  extrayendo  así  información  de  las  letras  y

palabras; pero  además  de  la  percepción  visual se  incluyen  también  los

llamados movimientos sacádicos oculares que es  cuando el  ojo  va dando

pequeños  saltos  a  lo  largo  de  las  palabras  que  va  reconociendo esta

información pasa a la memoria icónica en donde permanece por un breve

instante  pasando  luego  a  la  memoria  de  corto  plazo,  donde se  dará  el

reconocimiento de la información de las letras y/o palabras que adquieren un

significado. 

Dentro de los procesos perceptivos encontramos dos subprocesos: 

- Nombre o sonido de letras:  La  primera  acción  que  realizamos  al

momento en que nos presentan una palabra, es identificar el nombre de



21

cada una de las letras y su pronunciación, es decir identificamos el nombre

de la letra y su sonido fonético, llegando a identificar así la palabra.

- Igual  -  diferente: Exige  una  gran  atención  visual, consiste  en  lograr

segmentar  un  par  de  palabras  que  tienen  cierta  similitud  o  se  pueden

diferenciar por una sola letra e identificar si estas palabras tienen similitud o

no. 

B. Procesos léxicos

Cuando se da la identificación y reconocimiento visual de las palabras para

luego  recuperar  su  fonología  accediendo  luego  a  su  significado.  El  autor

señala dos rutas diferentes en este proceso, la visual y fonológica. 

- Ruta visual. - llamada  también  ruta  directa, cuando se  reconoce  a  las

palabras de forma global, sin necesidad de descomponerla letra por letra,

ya que están almacenadas en el léxico visual para su posterior producción

oral. Primero  pasaron  por  la  decodificación  fonológica  para  poder  estar

almacenada en el léxico visual.

- Ruta fonológica. – Consiste en la identificación de cada una de las letras

que forman una palabra  para  luego asignarle su  correspondiente  sonido

mediante  la  conversión  grafema  -fonema,  cuando  se  lee  palabras

desconocidas o sin significado se hace uso de esta ruta; los estudiantes

cuando están aprendiendo a leer lo hacen mediante esta ruta. 

Se señala 3 pasos para el proceso de conversión grafema- fonema: 

 Análisis grafémico: Cuando se observa y descompone cada una de

las  letras  que  conforman  una  palabra, por ejemplo:  Mano- tiene

cuatro letras o grafemas. 
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 Asignación  de  fonemas: Cuando  se  le  asigna  su  fonema

correspondiente  a  cada  grafema, por ejemplo, a  la  letra m, si  le

asigna su sonido /m/. 

 Unión de fonemas: En este paso se da la combinación de fonemas

para producir palabras. 

Dentro de los procesos léxicos encontramos dos subprocesos: 

- Lectura de palabras: Identifica las palabras escritas de diferentes longitud

y organización silábica para luego evocarlas oralmente. Es en este proceso

donde  se puede distinguir  a  los  lectores,  quienes  hacen  uso  de  los

procedimientos léxicos y/o fonológicos de la lectura. 

- Lectura  de  pseudopalabras: Consiste  en  la  habilidad  para  poder

reconocer  pseudopalabras o palabras desconocidas sin significado y de

diferente  estructura  silábica, es  en  esta  tarea  donde  el  lector  realiza

necesariamente  la  conversión  grafema  –fonema,  utilizando  la  ruta

fonológica.

C. Procesos sintácticos

Cuetos (2010) las palabras aisladas por sí solas no transmiten mensajes o

información suficiente a los lectores, pero cuando se relaciona o se unen de

manera  ordenada forman unidades  mayores como las  oraciones  y  frases

logrando  transmitir  un  mensaje.  En  este  proceso  se  dan  tres  pasos

importantes: 

- Identificación  de  señales lingüísticas.  - Se  refiere  a  la  actividad  de

reconocer  el  conjunto  de  palabras  en  una  oración (nombre,  articulo,

genero,  número,  adjetivo,  verbo), su  sintaxis  (sujeto,  predicado, núcleo,

etc.); proporcionando al lector la interpretación global del significado. 
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- Acceso  sintáctico inmediato.  – identificar  la  relación  que  existe  en  sus

componentes, es decir que papel desempeñan en la oración cada una de

las palabras que la conforman. 

- Construcción de la estructura correspondiente. - Se da un orden jerárquico

de palabras.

Además  de  estos  tres  pasos  el  lector  toma  en  cuenta  los  signos  de

puntuación. 

La sintaxis comprende cómo están relacionadas las palabras entre sí.

Dentro de los procesos sintácticos encontramos dos subprocesos: 

- Estructuras gramaticales.  – Cuando  leemos  textos  nos  encontramos

con oraciones de diferente longitud y complejidad sintáctica, para llegar a

comprender dichas oraciones es muy importante realizar el procesamiento

sintáctico de las palabras que forman la oración. 

- Signos de puntuación. - Dentro de nuestro lenguaje oral están presentes

aquellos aspectos del habla que conocemos como el acento, la entonación,

el  ritmo  que  contribuyen  a  la  efectividad  del  acto  de  comunicación

lingüística,  se denominan rasgos prosódicos y se representan de forma

escrita utilizando los signos de puntuación, los utilizamos en las oraciones

para darle una adecuada entonación, es por ello que se considera un buen

lector  aquella  persona  que  realiza  las entonaciones indicadas  por  los

signos de puntuación logrando una lectura comprensiva.

D. Procesos semánticos

En este proceso se da la comprensión del significado de las oraciones, frases

y  textos  que  se  leen,  el  lector  extrae  el  significado  del  mensaje  leído
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integrándolo  a  sus  conocimientos  que  posee  y  llegando  así  a  su

comprensión (Cuentos, 2010).

Los procesos semánticos según cuentos (2010) son procesos de construcción

del significado de un texto cuyo objetivo son:

- La extracción literal e inferencial del significado de las frases y textos que

se lee.

- Integración del mensaje en la memoria, como realizar preguntas sobre un

texto leído anteriormente y realización de inferencias. 

- Dominio de estrategias cognitivas y metacognitivas.

Dentro de los procesos semánticos encontramos tres subprocesos: 

- Comprensión de oraciones: El lector tiene la habilidad de reconocer las

palabras,  relacionarlas  entre  sí  y  luego  comprende  el  mensaje  que

transmite una oración sencilla o compleja. 

- Comprensión  de  textos: Es  la  habilidad  que  posee  el  lector  para

comprender y extraer el mensaje de lo que lee, integrándolo a sus propios

conocimientos.

- Comprensión  oral: Consiste  en  medir  la  capacidad  que  se  tiene  para

captar el mensaje de un texto oral. 
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CAPÍTULO III

MÉTODOS Y MATERIALES

3.1 Enfoque, nivel y tipo de investigación

     3.1.1. Enfoque de investigación  

La  presente  investigación  es  de  enfoque  cuantitativo,  por  qué  se  hizo  la

recolección y el análisis de datos de una manera cuantificable para comprobar

la hipótesis.

     3.1.2. Nivel de investigación 

La  presente  investigación  corresponde  al  nivel  de  investigación  aplicada,

porque se desarrolló con la finalidad de mejorar problemas identificables de la

práctica educativa en el presente estudio.

     3.1.3. Tipo de investigación

Es de tipo correlacional, porque se pretende saber si existe relación entre la

conciencia fonológica y los procesos de la lectura en los estudiantes del tercer
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ciclo de educación primaria de la institución educativa nacional  Carlos José

Echavarry Osacar del distrito de Tiabaya.

3.2 Diseño de la investigación 

No experimental porque no se manipuló ninguna de las variables de estudio, se

basa  fundamentalmente  en  la  observación  de  las  mismas  en  su  contexto

natural.

3.3 Población y muestra de estudio

3.3.1. Población

La investigación se llevó a cabo en la institución educativa nacional Carlos José

Echavarry Osacar del distrito de Tiabaya que pertenece a la UGEL norte.

Esta institución educativa cuenta en el III ciclo del nivel de educación primaria

con una población de 117 estudiantes.

3.3.2. Muestra

Para el desarrollo de esta investigación se utilizó un muestreo no probabilístico

por  conveniencia  de  60  estudiantes  de  ambos  sexos.  Los  estudiantes

pertenecen a familias de un nivel socio económico medio y bajo

3.4 Definición y operacionalización de variables 

3.4.1 Definición de variables

    3.4.1.1. Variable independiente

Conciencia fonológica

    3.4.1.2.  Variable dependiente

Procesos de la lectura
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    3.4.2. Operacionalización de las variables

3.5 Técnicas y análisis de los instrumentos de recolección de datos y matriz
de evaluación

La técnica que se utilizó es la encuesta, porque se aplicó pruebas que por

medio de las cuales se quiere lograr alcanzar la información deseada.

Una vez recopilada la información de los estudiantes evaluados, se creó una

base de datos en el programa de Office Excel, posteriormente se realizó un
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análisis descriptivo e inferencial con el programa estadístico SPSS 25 con el

cual se presentaron los resultados en tablas de frecuencia y porcentaje de las

variables  estudiadas,  así  como la  tabla  de  la  prueba  de  normalidad  según

kolmogorov y prueba de correlación de spearman.

Se aplicaron los siguientes instrumentos:

A. Para la variable conciencia fonológica

Nombre del instrumento: Test de Habilidades Metalingüísticas (THM).

Autor: Valero, Gomes, Pérez y Buades 1995

Adaptación: Noemy Pancca 2000

Objetivo:  Medir  las habilidades metalingüísticas al  inicio del  aprendizaje

lector del estudiante.

Aplicación: Individual

Duración:30 minutos

Edad:  Destinado  a  niños  de  inicial  y  estudiantes  del  tercer  ciclo  de

educación primaria.

Descripción:  Consta  de  7  subtest  (segmentación  silábica,  supresión

silábica,  detección  de  rimas,  adiciones  silábicas,  aislar  fonemas,  unir

fonemas y contar fonemas).

Los niveles que considera el test son:

Deficiente de 0.00 a 1.75

Elemental de 1.75 a 3.50

Intermedio de 3.50 a 5.25

Avanzado de 5.25 a 7.00

B. Para la variable procesos de la lectura

Nombre del instrumento: Batería de evaluación de los procesos lectores

revisada (PROLEC-R)
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Autores:  Cuentos  Fernando,  Rodríguez  blanca,  Ruano  Elvira  y  Arribas

David (2007)

Adaptación: Nídia Cayhualla, chilón y Espíritu (2011)

Aplicación: La aplicación del test es de forma individual.

Campo de aplicación:  Niños de 6 a 12 años de edad (de 1º  a  6º  de

primaria)

Tiempo de duración de la prueba: Es variable, entre 20 minutos con los

estudiantes  del  quinto  a  sexto  grado de primaria  y  40  minutos  con los

estudiantes de primero a cuarto grado de primaria.

Objetivo: Evaluar los procesos lectores e identificar su dificultad.

Descripción:  Compuesta por 9 tareas desde los más básicos hasta los

más complejos, que evalúan los cuatro procesos de la lectura.

1. Los procesos perceptivos son evaluados con dos pruebas: nombre o

sonido de letras e igual - diferente.

2. Los  procesos  léxicos  son  evaluados  por  las  pruebas  de  lectura  de

palabras y pseudopalabras.

3. Para  evaluar  los  procesos  sintácticos  utilizamos  las  pruebas  de

estructuras gramaticales y signos de puntuación.

4. Para la evaluación de los procesos semánticos, se utilizan tres pruebas:

comprensión de oraciones, comprensión de textos y comprensión oral.

Los niveles que se considera son:

DD: Dificultad severa

D: Dificultad leve

N: Normal 
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3.6. Procedimientos y secuencias de ejecución de la investigación 

Los procedimientos que se realizaron fueron los siguientes:

1. Se  coordinó  con  las  autoridades  de  la  institución  educativa  con  el

propósito  de  identificar  y  demostrar  la  problemática  observada  y

posteriormente poder investigarla.

2. Una vez planteada  el  problema,  se  examina  los  antecedentes  y  se

construye  el  marco  teórico  para  sustentar  el  estudio  y  finalmente

proponer las recomendaciones.

3. Se toman los instrumentos  de acuerdo a  nuestra problemática  para

medir  las  características  que  presentan  los  estudiantes  y  poder

determinar  el  nivel  de  conciencia  fonológica  de  los  estudiantes  y

determinar el proceso lector.

4. La hipótesis se generó antes de recolectar y analizar los datos.

5. Los resultados se interpretan en relación con la hipótesis y estudios

previos,  estableciendo  luego  una  discusión,  la  cual  constituye  una

explicación de cómo los resultados concuerdan con los conocimientos

existentes.



CAPÍTULO IV

RESULTADO Y DISCUSIÓN

4.1.  Resultados

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: Se puede apreciar en la tabla y figura 1, que

los estudiantes que conformaron la  población para este estudio fueron de
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ambos sexos, el 51.7% de los estudiantes son de sexo femenino y un 48.3%

son de sexo masculino,  se observa entonces que la  predominancia  de  la

muestra es de sexo femenino.

VARIABLE: CONCIENCIA FONOLÓGICA

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: En la tabla y figura 2 donde se presentan los

porcentajes por cada indicador de la variable conciencia fonológica, se puede

apreciar  que  los  estudiantes  en  un  91.7%  logran  con  éxito  segmentar  las
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sílabas de las palabras, estos estudiantes son capaces de descomponer una

palabra en su sílabas sin dificultad; Así también un 76.7% logran realizar la

tarea de detección de rimas, es decir son capaces de identificar palabras que

riman entre sí,  tanto en sus sílabas iniciales como en finales;  Asimismo un

73.4% logran la tarea de aislar fonemas, estos estudiantes tienen la facultad de

identificar los fonemas de una palabra; 63.3% de los estudiantes logran sin

dificultad la tarea de adición silábica es decir que ellos de manera oral pueden

agregar  una  sílaba  al  inicio  o  al  final  de  una  palabra;  El  58.4%  de  los

estudiantes logran la tarea de supresión silábica es decir que a una palabra le

pueden quitar la sílaba inicial; en tanto en la tarea de contar fonemas un 35%

de  los  estudiantes  no  logran  realizar  esta  tarea,  solo  un  21.7%  tiene  la

capacidad de contar los fonemas de una palabra oral; así también un 35% de

estos estudiantes tampoco lograron la tarea de unir fonemas solo un 13.3% es

capaz de identificar los sonidos de cada palabra.
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: Se observa en la tabla y figura 3 que el 50%

de  los  estudiantes  evaluados  en  conciencia  fonológica  se  ubican  en  la

categoría  avanzado,  este porcentaje  de niños son capaces de manejar  sus

habilidades fonológicas en las diferentes tareas que plantea el test, obteniendo

un comportamiento fonológico brillante según los autores de la prueba; un 30%

se  encuentra  en  la  categoría  intermedio,  estos  estudiantes  son  hábiles  en

segmentar las palabras en sílabas, suprimir sílabas e identificar palabras que

riman pero tienen dificultades al momento de unir y contar fonemas para formar

palabras;  finalmente  un  20% de  los  estudiantes  se  ubican  en  la  categoría

elemental con ello, estos estudiantes son hábiles en identificar palabras que

riman así como segmentar palabras en sílabas, pero carecen de habilidades
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para combinar los sonidos silábicos como los sonidos fonémicos para formar

palabras. Sin embargo, cabe resaltar que ningún estudiante se ubicó en el nivel

de deficiente.

VARIABLE: PROCESOS DE LECTURA



36

ANÁLISIS  E  INTERPRETACIÓN:  Se  observa  en  la  tabla  y  figura  5  que  el

53.3% de los estudiantes evaluados en el indicador nombre o sonido de letras

se ubican en un nivel de dificultad leve, esto nos indica que este porcentaje de

estudiantes al  momento de reconocer las diferentes letras presentan ciertas

dificultades para identificar sus sonidos correspondientes, logrando realizarlas

de forma pausada debido a las dudas que tienen; en tanto un 46 7% se ubica

en un nivel normal estos estudiantes si logran identificar los diferentes sonidos

de las letras sin dificultad. 
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ANÁLISIS  E  INTERPRETACIÓN:  Se  observa  en  la  tabla  y  figura  6  que  el

56.7% de los estudiantes evaluados en el indicador igual - diferente se ubican

en un nivel normal, es decir que estos estudiantes son capaces de identificar y

segmentar las letras que componen una palabra diferenciándola una de otra;

un 40% se ubica en un nivel de dificultad leve, estos estudiantes aún tienen

dificultades para realizar este proceso de segmentación e identificación de las

letras  en una palabra  y  un  3.3% se ubica  en un nivel  de  dificultad  severa

carecen aún de esta habilidad.
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: Se observa en la tabla y figura 7 que el 50%

de los estudiantes evaluados en el indicador lectura de palabras se ubican en

un nivel normal es decir que los estudiantes que se encuentran dentro de este

porcentaje  tienen  la  capacidad  de  reconocer  las  palabras  con  diferentes

estructuras silábicas descifrándolas sin dificultad; 48.3% se ubica en un nivel

de dificultad leve, a estos estudiantes les resulta poco complicado reconocer

palabras de diferentes estructuras silábica  y  1.7% se ubica en un nivel de

dificultad severa lo cual indica que carecen de capacidad de reconocimiento de

palabras con diferente estructura silábica.
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ANÁLISIS  E  INTERPRETACIÓN:  Se  observa  en  la  tabla  y  figura  8  que  el

58.3% de los estudiantes evaluados en el indicador lectura de Pseudopalabras

se  ubican  en  un  nivel  normal,  es  decir  que  estos  estudiantes  hacen  uso

correcto de la ruta fonológica y tienen la capacidad de realizar correctamente la

conversión grafema -  fonema por lo que pueden reconocer y leer palabras

desconocidas sin significado; en tanto el 40% se ubica en un nivel de dificultad

leve, a estos estudiantes les resulta complicado realizar la conversión grafema

- fonema por tanto se le hace dificultoso reconocer pseudopalabras, finalmente

un 1.7% se ubica en un nivel de dificultad severa, estos estudiantes carecen

aún la de la capacidad para realizar esta tarea.
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ANÁLISIS  E  INTERPRETACIÓN:  Se  observa  en  la  tabla  y  figura  9  que  el

86.7% de los estudiantes evaluados en el indicador estructuras gramaticales se

ubican en un nivel normal, la mayoría de los estudiantes logran agrupar las

palabras dentro de la estructura de la oración, por lo tanto cuando lee, además

de  reconocer  las  palabras  logran  organizarlas  dentro  de  la  oración  por

consiguiente logran la comprensión de lo leído; el 11.7% se ubica en un nivel

de dificultad leve este porcentaje de estudiantes tienen dificultades cuando se

invierte o cambia la posición de las palabras dentro de la oración, por lo tanto

se incrementa la dificultad de procesamiento y cometen muchos errores no

consiguiendo  entender  las  oraciones  y  en  consecuencia  seleccionan

equivocadamente la imagen y el 1.7% se ubica en un nivel de dificultad severa

es  decir  estos  estudiantes  carecen  aún  de  la  capacidad  para  realizar  esta

tarea.
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: Se observa en la tabla y  figura 10 de los

resultados  obtenidos dan  una  tendencia  de nivel  más elevado lo  cual  está

representado con el 63.3% de los estudiantes evaluados en el indicador signos

de puntuación, se ubican a un nivel de dificultad leve, la mayoría de estudiantes

aún no está  muy familiarizado con los signos de puntuación y por  lo  tanto

tienen dificultades para realizar las pausas y entonaciones que les indican los

signos de puntuación; 36.7% se ubica en un nivel normal, este porcentaje de

estudiantes tienen conocimiento y uso adecuado, por lo tanto al leer el texto

respetan las posiciones marcadas por los signos de puntuación. Sin embargo,

aún falta realizar actividades para desarrollar su automatización y a consolidar

dichos conocimientos ya que la tendencia leve es la más elevada en el análisis

de este cuadro.
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: Se observa en la tabla y figura 11 que el 95%

de los  estudiantes  evaluados en el  indicador  comprensión  de oraciones se

ubica en un nivel normal, por lo tanto la mayoría de los estudiantes tienen la

capacidad de extraer el significado de oraciones sencillas, éstas no requieren la

intervención de la  memoria  o de esquemas mentales complejos por  lo  que

responden  correctamente  a  órdenes  simples  expresadas  en  las  oraciones,

realizan  dibujos  sencillos  y  señalan  correctamente  en  las  imágenes

correspondientes  a  la  oración;  el  3.3%  se  ubica  en  un  nivel  de  dificultad

leve ,esto nos indica que este porcentaje de estudiantes tienen dificultades a

leer las oraciones y comprenderlas y solo el 1.7% tienen dificultad severa el

cual nos indica que este porcentaje de estudiantes carecen de la capacidad

para realizar esta tarea.
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: Se observa en la tabla y figura 12 que el 65%

de los estudiantes evaluados en el indicador comprensión de textos se ubican

en un nivel normal, este resultado nos indica que el porcentaje mayoritario de

estudiantes  tiene  la  capacidad  de  comprender  pequeños  textos  de  tipo

narrativo y expositivo y éstas a su vez van acompañados de preguntas de tipo

literal e inferencial, estas tareas han sido correctamente desarrolladas por la

mayoría de estudiantes que manifiestan un nivel normal; el 31.7% se ubica en

un  nivel  de  dificultad  leve,  este  porcentaje  de  estudiantes  aún  presentan

dificultad para realizar dichas tareas ya que éstas son una de las más difíciles

porque exigen mayor número de procesos cognitivos, así la comprensión de

textos  es  la  que  mejor  discrimina  porque  incluye  todos  los  procesos

cognitivos(identificar  letras,  reconocer  palabras,  construir  las  estructuras
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sintácticas, etc.) y mínimamente el 3.3% de estudiantes se ubica en un nivel de

dificultad severa el cual nos indica que este porcentaje de estudiantes carecen

de la capacidad para realizar esta tarea.

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: Se observa en la tabla y figura 13 que el

98.3% de los estudiantes evaluados en el indicador comprensión oral se ubican

en un nivel normal, la mayoría de los estudiantes logran comprender y tener un

buen  análisis  de  un  texto  que  escuchó  oralmente,  en  consecuencia  logra

realizar la tarea comprensión oral de la lectura en la memoria y realizar las

inferencias  del  texto;  1.7%  de  los  estudiantes  tienen  una  dificultad  leve

teniendo dificultades en la comprensión oral, estas pudieron darse por varios

factores:  distracción  o  desconocer  las  palabras  incluidas  en  el  texto,  no

logrando la decodificación y/o  integración de los procesos de construcción del
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significado  del  texto  por  consiguiente  presentan  dificultades  a  realizar  la

comprensión oral. 

CORRELACIONES

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: Se observa en la tabla y figura 14 que en el

análisis  de  la  relación  de la  conciencia  fonológica  y  el  indicador  nombre  o

sonido  de  letra,  muestran  que  el  26.  7% de  los  estudiantes  evaluados  se

encuentra en un nivel normal en el desarrollo de esta tarea con una tendencia

de dificultad leve de un 23.3%; en tanto los estudiantes que presentan un nivel

de conciencia fonológica intermedio muestran una tendencia de dificultad leve

en 16. 7% y un 13.3% desarrolla esta tarea con normalidad; por último, los
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estudiantes  evaluados  que  presentan  un  nivel  de  conciencia  fonológica

elemental,  en  su  mayoría  que  es  13.  3%  desarrollan  esta  tarea  con  una

tendencia de dificultades leves y un 6. 7% realiza la tarea con normalidad; sin

embargo,  ningún  niño  presenta  dificultad  severa  en  el  desarrollo  de  este

indicador,  así  estos  resultados muestran  que el  desarrollo  de  la  conciencia

fonológica es positiva en el análisis de esta relación.

ANÁLISIS INTERPRETACIÓN: Se observa en la tabla y figura 15 que en el

análisis de relación de la conciencia fonológica y el indicador igual - diferente

se  aprecia  que los  estudiantes  evaluados,  aquellos  que tienen un  nivel  de
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conciencia fonológica avanzado en su mayoría presentan un nivel normal en el

desarrollo de esta tarea que es el 35% con una tendencia de dificultas leve y

severa de un 13.3% y 1.7% respectivamente; así también los estudiantes que

se encuentran con un nivel de conciencia fonológica intermedia alcanzan en un

16.7 % un nivel normal en el desarrollo de esta tarea, con una tendencia de

dificultad leve de un 13.3%; por último los estudiantes evaluados que obtiene

un nivel de conciencia fonológica elemental en su mayoría que es un 13.3% se

encuentran en un nivel de dificultad leve en el desarrollo de esta tarea y un 5%

se ubica en un nivel normal y solo el  1.7% presenta dificultad severa en el

desarrollo de este indicador. Se aprecian en los resultados de análisis que la

conciencia fonológica es positiva.
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ANÁLISIS E INTERPRETACCIÓN: Se observa en la tabla y figura 16 que en el

análisis  de  relación  de  la  conciencia  fonológica  con  el  indicador  lectura  de

palabras los resultados manifiestan que los estudiantes evaluados que obtuvieron

un nivel  de conciencia fonológica avanzado presentan en su mayoría un nivel

normal de lectura de palabras qué es un 33.3% con una tendencia de dificultad

leve de un 16.7%; en tanto los evaluados que obtuvieron un nivel intermedio en

conciencia fonológica el 18.3% presenta dificultad leve y un 11. 7% se encuentran

en un nivel normal en el desarrollo de esta tarea; los estudiantes evaluados que

presentan un nivel elemental en conciencia fonológica el 13.3% que es la mayoría

presenta  dificultad  leve  para  el  desarrollo  de  esta  tarea  un  5%  de  estos

estudiantes logran desarrollar la tarea con normalidad y solo el 1.7% presentan

dificultad severa en este indicador. Por tanto, la conciencia fonológica es positiva

en el análisis de esta relación.
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: Se observa en la tabla y figura 17 que en el

análisis  de  relación  de la  conciencia  fonológica  con  el  indicador  lectura  de

pseudopalabras  los  resultados  manifiestan  que  los  estudiantes  evaluados

obtuvieron un nivel de conciencia fonológica avanzado en su mayoría que es

un  41.7%  presenta  un  nivel  normal  en  el  desarrollo  de  la  lectura  de

pseudopalabras con una tendencia de dificultad leve de un 8.3%; en tanto los

estudiantes  evaluados  que  obtuvieron  un  nivel  intermedio  en  el  test  de

conciencia fonológica un 18,3% presentan dificultades leve para el desarrollo

de esta tarea y el 11.7% logran desarrollar con normalidad el test de lectura de

pseudopalabras; los estudiantes que presentan un nivel elemental en el test de

conciencia fonológica presentan en un 13.3% dificultad leve para el desarrollo
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de  esta  tarea  y  un  5% logra  desarrollarlo  con  normalidad  y  un  porcentaje

mínimo de 1.7% presenta dificultad severa en el desarrollo de este indicador.

Los resultados muestran que la conciencia fonológica es positiva en el análisis

de esta relación.

ANÁLISIS  E  INTERPRETACIÓN:  Se  observa  en  la  tabla  y  figura  18  en  la

relación entre la conciencia fonológica y las estructuras gramaticales se puede

apreciar  que  aquellos  estudiantes  con  una  conciencia  fonológica  de  nivel

avanzado  desarrollan  las  tareas  de  estructuras  gramaticales  con  un  nivel
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normal de 46 7% y con tendencias de dificultas leve y severa mínimas de 1.7%;

mientras que los estudiantes con una conciencia fonológica intermedio realizan

la tarea con un nivel normal de 23.3% y con tendencia de dificultad leve de

6,7%; sin embargo los estudiantes que tienen un nivel de conciencia elemental

desarrollan la  tarea con un nivel  normal de 16.7% y con una tendencia de

dificultad leve de 3.3% ;estos resultados muestran que la conciencia fonológica

se relaciona directamente con las estructuras gramaticales de forma positiva.

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: Se observa en la tabla y figura 19 en relación

entre la conciencia fonológica y los signos de puntuación, se puede apreciar

que  aquellos  estudiantes  con  una  conciencia  fonológica  de  nivel  avanzado
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desarrollan las tareas de signos de puntuación con una tendencia de dificultad

leve de 26. 7%, esto se debe a que la mayoría de estudiantes aún no están

familiarizados con los signos de puntuación y por lo tanto tienen dificultad al

realizar las pausas y entonaciones que les indican los signos de puntuación y lo

realizan con un nivel normal de 23,3%; mientras que los estudiantes con una

conciencia  fonológica  intermedio  realizan  la  tarea  con  una  tendencia  de

dificultad  de  18,3%  y  con  un  nivel  normal  de  11,7%;  sin  embargo  los

estudiantes que tienen un nivel de conciencia elemental desarrollan las tareas

con una tendencia de dificultad leve de 18,3% y con un nivel normal de solo el

1,7%;  estos  resultados  dan  a  conocer  que  los  estudiantes  sí  conocen  el

significado de los signos de puntuación pero son incapaces de aplicar en la

lectura este conocimiento: pararse cuando hay un punto o una coma, elevar el

tono  cuando  se  encuentra  con  un  signo  de  interrogación  etc.  ya  que  la

proyección más elevada siempre es una tendencia leve o regular las cuales

perjudican al momento de leer las lecturas.
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ANÁLISIS  E  INTERPRETACIÓN:  Se  observa  en  la  tabla  y  figura  20  en  la

relación entre la conciencia fonológica y comprensión de oraciones se puede

apreciar  que  aquellos  estudiantes  con  una  conciencia  fonológica  de  nivel

avanzado desarrollan las tareas de comprensión de relaciones con un nivel

normal de 46,7% y con tendencia de dificultad leve y severa mínima de 1, 7%;

mientras que los estudiantes con una conciencia fonológica intermedio realizan

la tarea con un nivel normal de 30,0% sin embargo los estudiantes que tienen

un nivel de conciencia elemental desarrollan la tarea con un nivel normal de

18,3% y con una tendencia de dificultad leve de 1,7%; los resultados muestran

que el desarrollo de la conciencia fonológica ayuda a leer y lograr tener una

mejor comprensión de las oraciones de forma positiva.
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ANÁLISIS  E  INTERPRETACIÓN:  Se  observa  en  la  tabla  y  figura  21  en  la

relación  entre  la  conciencia  fonológica  y  comprensión  de  textos  se  puede

apreciar  que  aquellos  estudiantes  con  una  conciencia  fonológica  de  nivel

avanzado desarrollan las tareas de comprensión de textos con un nivel normal

de  36,7%  y  con  tendencias  de  dificultad  leve  de  13,3%;  mientras  que  los

estudiantes con una conciencia fonológica intermedio realizan la tarea con un

nivel normal de 21,7% presentando tendencia de dificultad leve de 6,7% y con

dificultad severa de 1,7%; sin embargo los estudiantes que tienen un nivel de
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conciencia elemental desarrollan la tarea con una tendencia de dificultad leve

de 11,7% y con un nivel normal de 6,7% también presentando una tendencia

de dificultad  severa  de  1,7%;  resultados  muestran  que la  gran  mayoría  de

estudiantes tiene una comprensión del texto normal lo cual es beneficioso para

el estudiante.

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: Se observa en la tabla y figura 22 en relación

entre la conciencia fonológica y la comprensión oral  se puede apreciar que

aquellos  estudiantes  con  una  conciencia  fonológica  de  nivel  avanzado

desarrollan  la  tarea  de  comprensión  oral  con  un  nivel  normal  del  50,0  %;

mientras que los estudiantes con una conciencia fonológica intermedio realizan
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la tarea con un nivel normal del 30,0%; sin embargo los estudiantes que tienen

un nivel de conciencia elemental desarrollan una tarea con un nivel normal de

18,3%; se puede apreciar que los resultados son positivos ya que la mayoría

de  los  resultados  muestran  una  asociación  directa  entre  la  conciencia

fonológica y la comprensión oral.

INTERPRETACIÓN: 

Se empleó la prueba de kolmogorov para el análisis de normalidad puesto que

la muestra tuvo más de 35 datos,  en tal  sentido,  se analizó los grados de

significancia en ambas variables, este no excederá el 0,05 del valor esperado,

por lo que: “La muestra tiene una distribución anormal”, por ello se procedió al

análisis inferencial con estadísticos no paramétricos empleando la correlación

de Spearman.
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En el análisis de correlaciones se pueden apreciar que existe una correlación

significativa positiva baja de r= 0.267 y una significancia de p= 0.039 menor al

parámetro límite (p < 0.05), entre la conciencia fonológica y el indicador nombre

o sonido de letras, esto se debe a que en las tareas de conciencia fonológica

(unir  y  contar  fonemas)  los  estudiantes  aún  se  encuentran  en  un  nivel

deficiente,  es  decir  que  tienen  dificultad  para  identificar  y  pronunciar  una

palabra con sus respectivos sonidos fonéticos y contar el número de fonemas

que tienen la palabra, por ello el estudiante tiene la dificultad de realizar esta

tarea de indicación de nombre y/o sonido de letras; asimismo en el análisis de
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la  relación  del  indicador  igual  -  diferente  con  la  conciencia  fonológica  se

relaciona con una tendencia positiva moderada ya que el valor encontrado es

de r = 0,612 y una significancia de =0.000 menor al parámetro límite(p <0.05),

se debe a que los estudiantes en las tareas de conciencia fonológica (detección

de  rimas,  aislar  fonemas,  segmentación,  supresión  y  adición  silábica)  se

encuentran en un nivel avanzado, por lo que significa que tiene la habilidad

para  manipular  segmentos  silábicos  logrando  realizar  las  tareas  de  igual  -

diferente al segmentar las palabras identifican las sílabas y los fonemas que lo

que  la  componen  logrando  determinar  si  ambas  palabras  son  iguales  o

diferentes; así también en el análisis de relación de la conciencia fonológica

con el indicador lectura de palabras se relacionan con una tendencia positiva

moderada ya que el valor encontrado es de r= 0.577 y una significancia de

=0.000 menor al parámetro límite(p < 0.05), debido a que los estudiantes tienen

un nivel  de  conciencia  fonológica  avanzado  esto  se  debe  a  que no  tienen

dificultades en realizar las tareas de lectura de palabras de diferente longitud y

estructura  silábica;  de  la  misma  manera  en  el  análisis  de  relación  de  la

conciencia fonológica con el indicador lectura de pseudopalabras se relacionan

con una tendencia positiva moderada ya que el valor encontrado es de r= 0,564

y  una  significancia  de  p=  0.000  menor  al  parámetro  límite  (p  <  0.05),  los

estudiantes al encontrarse en un nivel de conciencia fonológica avanzado son

capaces de realizar la conversión grafema- fonema sin dificultad por lo que

tienen la capacidad de reconocer y leer palabras desconocidas; el análisis de

relación de la conciencia fonológica con el indicador estructuras gramaticales

se relaciona con una tendencia positiva moderada el valor encontrado es de r=

0,498 y una significancia de p = 0.000 menor al parámetro límite (p < 0.05), en

este caso los estudiantes logran relacionar el orden de las palabras dentro de



59

una oración e identifican su significado; Asimismo en el análisis de relación con

el indicador signos de puntuación se relacionan con una tendencia positiva baja

ya que el  valor encontrado es de r= 0.309 y una significancia de p= 0.016

menor al parámetro límite (p < 0.05), estudiantes en este caso aún no están

familiarizados con los signos de puntuación por lo que aún tienen dificultad

para realizar las pausas y entonación de un texto escrito; de igual modo en el

análisis de relación con el indicador comprensión de oraciones se relacionan

con una tendencia moderada ya que el valor encontrado es de r = 0,500 y una

significancia de p=0.000 menor al parámetro límite(p < 0.05), es decir que el

estudiante  tiene  la  capacidad  de  reconocer  las  palabras  de  una  oración,

identifica cómo están relacionadas para luego extraer el mensaje que se da en

dicha oración; también en el análisis de relación con el indicador comprensión

de textos se relaciona con una tendencia positiva moderada ya que el valor

encontrado es de r= 0,591 y una significancia de = 0.000 menor al parámetro

límite (p < 0.05), el estudiante es capaz de construir el significado de un texto

es decir  que primero  extrae  el  significado del  texto,  luego lo  integra  a  sus

conocimientos  para  luego  responder  preguntas  textuales  e  inferenciales

referentes al texto; y finalmente en el análisis de relación con el indicador de

comprensión oral se relaciona con una tendencia positiva moderada ya que el

valor  encontrado  es  de  r=  0,441  y  una  significancia  de  =0.000  menor  al

parámetro límite (p < 0.05); es decir que el estudiante tiene la capacidad de

escuchar y captar el mensaje que se da en un texto oral.
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4.1.1 Comprobación de la hipótesis

De acuerdo al resultado obtenido se comprueba nuestra hipótesis ya que se

logró establecer una relación significativa entre la conciencia fonológica y los

procesos  de  la  lectura  en  los  estudiantes  del  III  ciclo  de  primaria  de  la

institución  educativa  Carlos  José  Echavarry  Osacar  del  distrito  de  Tiabaya,

Arequipa – 2021.

4.2. Discusión

El  presente  estudio  tuvo  como  objetivo  determinar  la  relación  entre  la

conciencia fonológica y los procesos de la lectura en estudiantes del III ciclo de

educación  primaria.  Los  resultados  obtenidos  muestran  que  el  50% de  los

niños poseen un nivel de conciencia fonológica avanzado, lo cual nos indica

que estos estudiantes resolvieron correctamente de evaluación; el 30% obtuvo

un nivel intermedio estos estudiantes lograron realizar las tareas de la prueba a

excepción de las tareas que involucran el manejo de los fonemas como son

unir  y  contar  fonemas  básicamente;  finalmente  un  20%  obtuvo  un  nivel

elemental lo que nos indica que tuvieron dificultades al realizar las tareas de la

prueba  y  que  solo  resolvieron  las  actividades  más  básicas  como  son

segmentación silábica y detección de rimas. Sin embargo, ningún estudiante

obtuvo en el test el nivel deficiente. 

Este estudio concuerda con los hallados por Pinto (2019) quien en su estudio

“conciencia fonológica, velocidad de denominación, desarrollo de los procesos

perceptivos y léxicos en niños de primer grado” señala que el 58,4% de los

estudiantes evaluados obtuvieron un nivel avanzado en conciencia fonológica y

un 9,1% obtuvo un nivel elemental. También en el estudio realizado por Quispe

(2020) en su tesis “conciencia fonológica y aprendizaje de la lectoescritura en
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estudiantes de primer grado” nos da a conocer que un 61,9% obtuvieron un

nivel  sobresaliente -  satisfactorio  en conciencia fonológica.  Estas similitudes

halladas  en  ambos  estudios  realizados  podrían  darse  debido  a  que  las

poblaciones de las diferentes investigaciones se encuentran en el III ciclo de

educación  primaria  por  tanto  ya  fueron  expuestos  de  manera  intencional  a

diferentes tareas que favorecen el desarrollo de habilidades metalingüísticas,

así  también  a  las  diferentes  estrategias  metodológicas  que  desarrollan  los

docentes para fomentar el desarrollo de esta habilidad. 

Así  también se evalúan los procesos de la lectura en donde los resultados

muestran que los estudiantes se encuentran en mayor porcentaje en un nivel

normal en la mayoría de las diferentes tareas del proceso lector, comparando

estos resultados se asemejan a los hallados por Pinto (2019) quien evidenció

un  alto  porcentaje  en  los  cuatro  indicadores  de  los  procesos  léxicos  de  la

lectura ubicándolos en un nivel de normalidad. 

Asimismo, para llegar a establecer la relación de la conciencia fonológica con

los procesos de la lectura se utilizó el coeficiente de correlación de spearman

hallándose una correlación significativa positiva moderada. 

Estos  resultados  coinciden  con  los  hallados  por  Vilela  (2020)  quien  en  su

estudio encontró una relación significativa entre la conciencia fonológica y la

lectura,  esta  similitud  podría  ser  debido  a  que  en  ambos  estudios  los

estudiantes  evaluados  encontraron  un  nivel  avanzado  en  el  desarrollo  de

habilidades  metalingüísticas  por  lo  que  se  confirma  que  la  conciencia

fonológica es importante para el aprendizaje lector.
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Así también nuestros datos coinciden con los hallados en Cortes (2018) quien

en su estudio encontró una relación significativa entre la conciencia fonológica

y el aprendizaje de la lectura.

Consideramos  que  estas  semejanzas  se  deben  a  que  los  estudiantes  han

desarrollado  a  temprana  edad  las  habilidades  fonológicas  básicas  que  les

permite  desarrollar  sus  capacidades lectoras  elementales  las  cuales  son  la

base para realizar tareas más complejas de esta habilidad y llegar al dominio

de la lectura. 

De  los  estudios  anteriormente  mencionados  se  confirma  que  la  conciencia

fonológica que comprende distintos niveles de percepción y manipulación de

las unidades fonológicas se relacionan directamente en el  aprendizaje de la

lectura. 

Por ello las tesistas sugieren que se debe asignar al niño desde sus primeros

años de escolaridad, tareas de distinta complejidad que demanden habilidades

de reflexión, análisis y síntesis fonológica; según Cuetos et al. (2007), cuando

un estudiante se encuentra en un nivel bajo en las tareas de análisis y síntesis

fonológica tiene una mayor posibilidad de presentar dificultades en la lectura.
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CONCLUSIONES

PRIMERA: Se determinó que existe una relación significativa, puesto que se

encontró un grado de significancia que no excede el 0.05 y una

fuerza de correlación moderada entre la conciencia fonológica y los

procesos de la lectura en los estudiantes del III ciclo de educación

primaria de la institución educativa Carlos José Echavarry Osacar

del distrito de Tiabaya. Lo que significa que un oportuno desarrollo

de la habilidad fonológica en el  estudiante durante sus primeros

años de estudio le facilitará el aprendizaje de la lectura. 

SEGUNDA: De acuerdo a los resultados obtenidos evidencian un nivel de logro

avanzado en conciencia fonológica en los estudiantes del III ciclo

de  educación  primaria  de  la  institución  educativa  Carlos  José

Echavarry  Osacar  del  distrito  de  Tiabaya.  Es  decir  que  los

estudiantes  tienen  una  habilidad  fonológica  óptima  con  la

manipulación  de  sílabas  e  identificación  de  rimas  presentando

ciertas dificultades en la manipulación de fonemas.

TERCERA: Los estudiantes del III ciclo de educación primaria de la institución

educativa Carlos José Echavarry Osacar del  distrito  de Tiabaya,

presentan un nivel normal en los diferentes procesos de la lectura

presentando un nivel de dificultad leve en las tareas de nombre y/o

sonido de letras y signos de puntuación.



SUGERENCIAS

1. Diseñar  y  aplicar  estrategias  didácticas  en  base  a  las  habilidades

metalingüísticas  para  superar  algunas  dificultades  que  presenten  los

estudiantes durante el aprendizaje de la lectura.

2. Motivar a los docentes a que continúen aplicando estrategias didácticas

diarias que favorecen al desarrollo de la conciencia fonológica por lo tanto

logren superar las dificultades que se presentan a los estudiantes y den

soluciones oportunas.

3.  Se  sugiere  realizar  talleres  de  conciencia  fonológica  y  actividades

relacionados a los procesos de la lectura con los docentes e involucrar a

los padres de familia para que tengan conocimiento sobre la importancia y

logren que los estudiantes reflexionen sobre los procesos de la lectura y

puedan  superar  las  dificultades  observadas  como  la  precisión  y  la

velocidad  mediante  la  utilización  de  las  dos  rutas:   fonológica  y  visual

partiendo de aprendizajes significativos y respetando la madurez de cada

estudiante.
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