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RESUMEN 

Desde un aspecto descriptivo se puede precisar que el hecho científico de esta 
investigación es la baja calidad del desarrollo de la conciencia fonológica en los 
jóvenes de 15 a 16 años de edad, las ideas expuestas en este proyecto permiten a 
los docentes tener un alcance optimo en las actividades que se realicen dentro del 
aula de case pero es necesario tener en cuenta que no todos los jóvenes tienen el 
mimo ritmo de aprendizaje, para tal efecto deberán seguir los procesos pertinentes 
para trabajar dicha capacidad. 

En la actualidad se considera que a educación en general es un derecho social de 
todo ser humano, por lo tanto, deben desarrollarse procesos didácticos de 
enseñanza que los docentes puedan emplear, para ello se hace necesario seguir 
una secuencia, de forma ascendente entre los niveles de estudio. En el Ecuador 
desde la perspectiva más general se evidencia un gran desfase en la adquisición 
del código alfabético y es se encuentra evidenciado en la educación general básica 
elemental. A nivel de las instituciones fiscales de la provincia del Guayas, llama la 
atención como la gran mayoría de los docentes del primer año de educación básica 
desconocen procesos pertinentes relacionados con la conciencia fonológica. 
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INTRODUCCIÓN 

Esta demostrado que cuanto mayor es la habilidad del infante para discriminar los 
sonidos de su idioma mayor es su éxito en el aprendizaje de la lectura y escritura, 
visto de esta forma, este trabajo busca orientar al maestro de modo que el infante 
no tenga dificultades en el dictado, en el reconocimiento de fonemas, en la 
segmentación de palabras en silabas, entre otros. La investigación esta delimitada 
en su problemática de acuerdo al código CNE que en el articulo 120 expresa: “Los 
programas del nivel CNE 1, o educación secundaria, están principalmente 
destinados a proporcionar a las jóvenes destrezas básicas en lectura escritura y 
matemáticas y sentar una solida base para el aprendizaje y la comprensión de las 
áreas esenciales del conocimiento y el desarrollo personal y social. 
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Propone al docente un recurso didáctico mediante el cual permitirá al educando 
desarrollar de una manera divertida, creativa y autentica un lenguaje fluido y tomar 
conciencia que las palaras están formadas por unidades sonoras y así evitar el 
riesgo de presentar trastornos de aprendizaje que afecten la adquisición de la 
lectoescritura. De esta manera se considera pertinente porque dentro del 
componente de expresión oral y escrita se encuentra evidenciado el desarrollo de 
la conciencia fonológica como una de las partes fundamentales del primer año de 
educación general básica, para mejorar el aprendizaje de la lectura en jóvenes que 
progresan normalmente, como en el alumnado que esta en riesgo de tener 
dificultades específicas para leer. 

Tiene una gran relevancia social ya que, en el nuevo marco o escenario enmarcado 
por el Ministerio de Educación, hace que se apunte a la reflexión y la 
responsabilidad de hacer cambios permanentes como docentes, y sirve para una 
buena formación dinámica, creativa integral, del estudiante que ellos vean que la 
escuela es un verdadero espacio del saber para la vida. Así se le establece la 
concordancia con las necesidades publicada en la agenda zonal 8 y el plan nacional 
del Buen Vivir, publicada en el 2011, pagina 166 en servicio de educación, en lo 
concerniente al mejoramiento de la educación de los jóvenes de 15 a 16 años de 
edad. 

Por lo anteriormente señalado, la presente investigación es de una trascendencia 
social educativa. A nivel de los estudios superior está en las líneas de investigación 
de la LOES, y el régimen Académico, este ultimo publicado 2013, hablan de la 
pertinencia, en el articulo 77, o sea de la oportunidad a la excelencia académica 
para que como investigadoras y profesionales en educación realicen propuestas de 
investigación sobre las necesidades y la problemática para contribuir en beneficio 
de la comunidad educativa y la vinculación con la sociedad. 

MÉTODO UTILIZAR 

El diseño metodológico que se aplicó en la investigación, fue un conjunto de 
procedimientos que permitieron conocer de forma esquematizada sobre la 
influencia de los procesos didácticos de enseñanza en la calidad del desarrollo de 
la conciencia fonológica en los jóvenes de 15 a 16 años de edad. Por otra parte, de 
los métodos utilizados y este estudio fueron el explicativo, el descriptivo y el 
bibliográfico así mismo las técnicas empleadas para la comprensión y descripción 
de hechos fueron las primarias y secundarias. 

El presente proyecto es descriptivo porque se analizo la realidad de los procesos 
didácticos que emplean las docentes es explicativo porque se evidencio de manera 
precisa los hechos suscitados en la problemática y al mismo tiempo le permite al 
lector tener una visión clara del tema tratado y es bibliográfica porque se reviso a lo 
largo de la investigación diversas fuentes de información como, revistas, libros y 
tesis. Los tipos de investigación que se aplicaron en este proyecto son los 
siguientes: 

La investigación de campo es el análisis donde se desarrolla la realidad 
problemática de la investigación con el objetivo de describir, interpretar y entender 
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la naturaleza del objeto de estudio. Este tipo de investigación se lo realizo donde se 
presento una carencia de procesos didácticos de enseñanza en la calidad del 
desarrollo de la conciencia fonológica en jóvenes de 15 a 16 años de edad. 

La investigación cualitativa se aplico en este proyecto porque se recopilo 
información necesaria por parte de los docentes de la problemática que existe en 
los jóvenes para reconocer y usar los sonidos del lenguaje hablado, basándose en 
preguntas redactadas de forma coherente, organizadas y secuenciadas. Se aplico 
la observación directa coherente organizadas y secuenciadas. Se aplico la 
observación directa explorando e indignado, siendo la parte fundamental para 
obtener datos específicos para diseñar un análisis, con el objetivo de obtener un 
resultado determinado y poder aplicar las técnicas y recursos necesarios. 

MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

Son procedimientos adecuados orientados hacia un fin que siguen un orden para 
investigar de manera sistemática el objeto de estudio, utilizando los recursos 
necesarios, de esta manera podemos precisar que en la presente investigación se 
aplicaron diferentes métodos tales como: 

El método estadístico se basa en la sucesión de procedimientos que permite 
recopilar, analizar e interpretar datos cualitativos y cuantitativos que tiene como 
propósito comprobar una parte de la realidad en la presente investigación se 
encuesto a los representantes legales de los jóvenes de 15 a 16 años de edad, 
información que se tabulo para precisar la necesidad que existe sobre la baja 
calidad de desarrollo de la conciencia fonológica. 

El método teórico permite evidenciar las características esenciales del objeto de 
investigación, son primordiales para la comprensión de los sucesos y el 
planteamiento de las interrogantes de la investigación en el desarrollo del problema 
de los procesos didácticos. El método inductivo es un procedimiento que va de lo 
particular a lo general, permite registrar hechos, analizar lo observado para así 
establecer una definición clara del concepto obtenido en la investigación, por ello se 
hace necesario implementar este método debido que esta evidenciado que los 
docentes no aplican adecuadamente los procesos de enseñanza desarrollo de la 
conciencia fonológica en los jóvenes de 15 a 16 años de edad esta informaron 
recopilada sobre el problema hace referencia a dificultades de articulación, 
trastornos fonéticos, problemas en la adquisición de las habilidades para la lecto 
escritura que se presentan en la Educación general asica elemental. 

RESULTADO OBTENIDOS O ESPERADOS 

Se aplico la encuesta que esta considerada como un procedimiento para la 
recolección de información sobre un tema un especifico, por medio de una serie de 
interrogantes previamente diseñadas dirigida a una muestra representativa, estuvo 
estructurada por 10 preguntas con escala de Likert con opciones de respuestas 
múltiples. La entrevista permitió indagar sobre lo que se investiga desde un punto 
de vista educativo, la entrevista planteada en el presente proyecto estuvo 
constituido por un cuestionario con 5 preguntas. 
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A través de las encuestas se refleja y considera la importancia que tienen los 
procesos didácticos de enseñanza en el desarrollo de la conciencia fonológica en 
los jóvenes de 15 a 16 años de edad. Con respecto a la pregunta N 1 ¿Con que 
frecuencia los docentes se capacitan para aplicar procesos didácticos de 
enseñanza? El 35 % de los representantes legales contestaron que los docentes 
nunca se capacitan. En comparación a los docenes el 58% contesto de igual 
manera. La capacitación sobre los procesos didácticos le permitirá al docente 
seleccionar y utilizar los recursos adecuados que faciliten el desarrollo de las 
competencias, llegar a los objetivos planeados, aplicar diferentes estrategias de 
aprendizaje para evitar la improvisación así la rutina diaria será divertida. 

En relación a la pregunta N5 ¿La conciencia fonológica es uno de los factores 
determinantes de los logros en la lectura inicial? El 56% de los representantes 
legales estuvieron de acuerdo del mismo el 60 % de los docentes, cabe señalar que 
entro del proceso de enseñanza-aprendizaje es primordial que los jóvenes 
desarrollen la conciencia fonológica de los jóvenes de 15 a 16 años de edad, debido 
que los sonidos del habla con llevan a una representación alfabética efectiva, por 
otra parte esta habilidad metalingüística esta considerada como una zona de 
desarrollo próximo para el aprendizaje inicial de la lectura debido que los proceso 
cognitivo que la componen facilitan mas adelante sus procesos de aprendizaje. 

Con respecto a la pregunta N9 ¿La propuesta planteada del diseño de una guía 
metodológica con enfoque lingüístico es beneficiosa para los docentes? El 66 % de 
los representantes legales están de acuerdo a si mismo el 75 % de los docenes, los 
resultados arrojados permiten considerar que la propuesta plateada ayudara para 
que los jóvenes dominen y aprendan la correspondencia tonema-grafema y ayudara 
a los docentes para que tengan una guía de como aplicar un proceso adecuado en 
cada uno de los niveles de estudio, aplicar estrategias, recursos que permitan al 
infante tener un buen desenvolvimiento académico. 

CONCLUSIÓN 

Se concluye analizar la influencia de los procesos de enseñanza mediante un 
estudio bibliográfico, 

Análisis estadístico y encuesta a docentes y jóvenes entrevistas a expertos para 
mejorar la calidad del desarrollo de la conciencia fonológica identificar la calidad del 
desarrollo de la Conciencia Fonológica Identificar la calidad del desarrollo de la 
Conciencia Fonológica mediante un estudio bibliográfico, análisis estadístico y 
encuestas a docentes y jóvenes entrevistas a expertos. Seleccionar los aspectos 
mas importantes de la investigación para diseñar una guía metodológica con 
enfoque lingüístico para docentes. Examinar la influencia de los procesos didácticos 
de enseñanza en la calidad del desarrollo de la conciencia fonológica en los jóvenes 
de 5 a 16 años de edad mediante un estudio bibliográfico y de campo para diseña 
una guía metodológica con enfoque lingüístico para docentes. 
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