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Resumen 
 

 

Esta investigación pretendió analizar cómo influye el enfoque funcional y 

comunicativo de la lengua oral y escrita para el desarrollo de la conciencia fonológica en el 

grado de Pre-primario de los Centros Educativos de la Zona Rural, La Vega Oeste, Distrito 04, 

Año Escolar 2020-2021. Como enfoque de la investigación, se utilizó el cuantitativo. 

 
 

El objetivo general, fue: analizar la influencia del enfoque funcional y comunicativo de la 

lengua oral y escrita para el desarrollo de la conciencia fonológica en el grado de Pre-primario de 

los Centros Educativos de la Zona Rural, La Vega Oeste, Distrito 04, Año Escolar 2020-2021. El 

método utilizado fue el deductivo. Se llevaron a cabo encuestas, con una muestra de 8 

coordinadoras del Nivel Inicial, dos técnicas del Nivel Inicial y 20 docentes del Nivel Inicial. 

 
 

Los resultados manifestaron que sí las docentes de Pre-primario planifican sus clases 

tomando en cuenta los componentes del currículo para desarrollar la conciencia fonológica. 

Las docentes utilizan las estrategias y recursos didácticos que plantea el enfoque funcional y 

comunicativo de la lengua oral y escrita para desarrollar la conciencia fonológica en los 

diferentes factores, fonético, silábico y del ritmo. Los momentos de la rutina diaria en los que 

se realizan actividades para el desarrollo de la conciencia fonológica, es el encuentro de grupo 

y la actividad grupal. 

 
 

Las técnicas que utilizan las docentes para evaluar el enfoque funcional y 

comunicativo de la lengua oral y escrita en el desarrollo de la conciencia fonológica, son la 

observación y las actividades orales de evaluación a partir de la lectura de textos diversos. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONCLUSIONES 

 
 

Concluida la investigación relativa a “El enfoque funcional y comunicativo de la 

lengua oral y escrita para el desarrollo de la conciencia fonológica en el grado de Pre-primario 

de los centros educativos de la zona rural, La Vega Oeste, Distrito 04, Año Escolar 2020-

2021”, y tomando como punto de partida los objetivos tanto general como específicos, se 

establecen las siguientes conclusiones: 

 

 

Objetivo Específico No. 1. Identificar si las docentes de Pre-primario planifican sus 

clases tomando en cuenta los componentes del currículo para desarrollar la conciencia 

fonológica mediante el enfoque funcional y comunicativo de la lengua oral y escrita. 
 

Se determinó que las docentes de Pre-primario para desarrollar la conciencia 

fonológica en los niños y niñas mediante el enfoque funcional y comunicativo de la lengua 

oral y escrita, planifican sus clases tomando en cuenta los componentes del currículo, como las 

competencias fundamentales, las competencias específicas, los indicadores de logros, los 

contenidos, las estrategias pedagógicas, los medios y recursos de aprendizaje y la evaluación. 

 
 

Objetivo Específico No. 2. Detectar cómo las docentes utilizan las estrategias y 

recursos didácticos que plantea el enfoque funcional y comunicativo de la lengua oral y 

escrita para desarrollar la conciencia fonológica en los diferentes factores, fonético, 

silábico y de ritmo. 
 

Se concluyó que las docentes utilizan las estrategias y recursos didácticos que plantea 

el enfoque funcional y comunicativo de la lengua oral y escrita para desarrollar la conciencia 

fonológica en los diferentes factores, fonético, silábico y del ritmo, como son: el juego de 

exploración activa, estrategias de socialización centrada en actividades grupales, la 

dramatización, la inserción en el entorno, la estrategia de indagación dialógica o 

cuestionamiento y la estrategia de aprendizaje basado en problemas. 

 

 

Los recursos que más usan para trabajar la conciencia fonológica desde el enfoque 

funcional y comunicativo de la lengua oral y escrita son recursos impresos como libros de texto, 

fábulas, poemas, refranes, trabalenguas, adivinanzas y como recursos tecnológicos la televisión y 

proyector, computadoras, e internet, programas uso de software, cuentos interactivos en línea, 

videos de cuentos en YouTube, juegos interactivos de lectura y escritura en línea y audiolibros. 

 



También se apoyan en materiales gastables: hojas, cartulina, papel crepé, tijeras, figuras de 

diversas formas, figuras geométricas, cuerdas, pelotas, aros, sacos, varas, banderines, gomas, 

troncos, palos, papelógrafo, marcadores, lápiz, ega, cinta, silicón, pinturas y cuadernos. 

 
 

Objetivo Específico No. 3. Verificar los momentos de la rutina diaria en los que 

las docentes planifican actividades para desarrollar habilidades del enfoque funcional y 

comunicativo de la lengua oral y escrita 
 

Se verificó que los momentos de la rutina diaria en los que se realizan actividades para 

el desarrollo de la conciencia fonológica, es el encuentro de grupo y la actividad grupal. 

 

Las actividades que planifican las docentes para desarrollar las habilidades del enfoque 

funcional y comunicativo de la lengua oral y escrita, es la comprensión progresiva del 

significado en algunos textos, expresión de ideas, experiencias, pensamientos y sentimientos 

en forma gráfica o escrita de manera no convencional y progresivamente convencional. 

 
 

También, identificando la estructura de algunos textos, expresión de emociones, 

pensamientos e ideas aplicando procedimientos y técnicas de diferentes lenguajes artísticos 

mediante el uso de su cuerpo, materiales e instrumentos para crear o reproducir imágenes, 

sonidos, movimientos y formas y manejo títeres sencillos, junto a compañeros y compañeras, 

contando historias para otras personas, respectivamente. 

 

 

Objetivo Específico No. 4. Identificar las habilidades de lectoescritura que desarrollan 

los niños cuando se favorece la conciencia fonológica utilizando el enfoque funcional y 

comunicativo de la lengua oral y escrita 
 

Las habilidades que se desarrollan en el Nivel Inicial a través del enfoque funcional y 

comunicativo de la lengua oral y escrita para favorecer la conciencia fonológica, son la 

comprensión progresiva del significado en algunos textos y expresión de ideas, experiencias, 

pensamientos y sentimientos en forma gráfica o escrita de manera no convencional y 

progresivamente convencional, identificando la estructura de algunos textos, la identificación 

de sonidos y escrituras en diferentes palabras, la escritura de textos sencillos de forma 

convencional o no convencional y el 20% confirmó que entonación de canciones infantiles y 

las acompañan con instrumentos de percusión menor. 
 



Objetivo Específico No. 5. Establecer las técnicas e instrumentos que utilizan las 

docentes para evaluar el enfoque funcional y comunicativo de la lengua oral y escrita en 

el desarrollo de la conciencia fonológica. 
 

Las técnicas que utilizan las docentes para evaluar el enfoque funcional y comunicativo de 

la lengua oral y escrita en el desarrollo de la conciencia fonológica, es la observación y las 

actividades orales de evaluación a partir de la lectura de textos diversos. Los instrumentos que 

utilizan las docentes para evaluar el enfoque funcional y comunicativo de la lengua oral y escrita 

en el desarrollo de la conciencia fonológica, es la revisión de producciones. 

 
 

Dando respuesta al objetivo general, que consistió en: Analizar el enfoque funcional y 

comunicativo de la lengua oral y escrita para el desarrollo de la conciencia fonológica en el 

grado de Pre-primario de los Centros Educativos de la Zona Rural, La Vega Oeste, Distrito 04, 

Año Escolar 2020-2021, se destaca lo siguiente: 

 

 

Se determinó que sí las docentes de Pre-primario planifican sus clases tomando en 

cuenta los componentes del currículo para desarrollar la conciencia fonológica. Se concluyó 

que las docentes utilizan las estrategias y recursos didácticos que plantea el enfoque funcional 

y comunicativo de la lengua oral y escrita para desarrollar la conciencia fonológica en los 

diferentes factores, fonético, silábico y del ritmo. 

 

Se verificó que los momentos de la rutina diaria en los que se realizan actividades para 

desarrollar las habilidades del enfoque funcional y comunicativo de la lengua oral y escrita, es 

el encuentro de grupo y la actividad grupal, respectivamente. Se identificó que las técnicas que 

utilizan las docentes para evaluar el enfoque funcional y comunicativo de la lengua oral y 

escrita en el desarrollo de la conciencia fonológica, es la observación y las actividades orales 

de evaluación a partir de la lectura de textos diversos. 
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