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Resumen 

 

El presente trabajo de investigación titulado, la conciencia fonémica en la 

comprensión escrita de los idiomas extranjeros tiene como propósito encontrar 

una relación entre las variables de estudio, la conciencia fonémica y la 

comprensión escrita para lo cual se empleó un nivel de investigación descriptivo 

con enfoque cualitativo debido al carácter teórico de las variables. El estudio fue 

realizado en la carrera de Plurilingüe por el conocimiento de lingüística que 

demanda de los informantes clave. Para la recolección de información se empleó 

una investigación bibliográfica, documental y de campo; que reúne técnicas e 

instrumentos de enfoque cualitativo y cualitativo por el carácter de la información 

recolectada, en los que se encuentran un test de medición de conciencia fonémica 

aplicado a los estudiantes de séptimo semestre, una guía de observación del 

proceso de comprensión escrita de los mismos y una entrevista aplicada a los 

docentes de inglés y francés de la carrera Plurilingüe para fragmentar y 

comprender mejor ambas variables. 

 

PALABRAS CLAVE: CONCIENCIA FONÉMICA, COMPRENSIÓN 

ESCRITA, FONEMA, GRAFEMA., NIVELES DE COMPRENSIÓN, 

SUBDESTREZAS. 
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Abstract 

 

This research work titled phonemic awareness in reading comprehension of 

English and French as foreign languages in seventh semester students in 

Plurilingüe Major, Faculty of Philosophy in Central University of Ecuador has the 

purpose of making a relationship between phonemic awareness and reading 

comprehension as variables, therefore the level of this research was descriptive 

and it has a qualitative focus approach due to the character. This research was 

developed at Plurilingüe Major because of the background knowledge required 

from the subjects. For the information collection were used a bibliographic, 

documental and field research, which joins qualitative and quantitative techniques 

and instruments due to the facts collected during the research process within an 

English and French phonemic awareness test was applied in seventh semester 

students, an observation guide was used with the same group to contrast facts with 

an interview to foreign language teachers of Plurilingüe Major, in order to break 

the variables down to understand them better. 

 

KEYWORDS: PHONEMIC AWARENESS, READING COMPREHENSION, 

GRAPHEME, PHONEME, COMPREHENSION LEVEL, SUBSKILLS.
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente proyecto va encaminado a analizar la importancia de la 

destreza conciencia fonémica (phonemic awareness – conscience phonémique) en 

la comprensión escrita del idioma inglés y francés de los estudiantes de los 

últimos niveles de la Carrea Plurilingüe en el período académico 2018 – 2018, 

muestra un análisis de esta destreza  que ha sido muy poco explotada 

conjuntamente con sus características, para definir de esta manera la relación que 

tiene sobre la comprensión escrita empleada comúnmente como “Reading” dentro 

de la enseñanza del idioma inglés y como “comprehénsion des écrits” en francés. 

Este estudio está constituido por cinco capítulos que se detallan a 

continuación: 

Capítulo I. El problema: En donde en primera instancia se identifica el 

problema, a medida que se expone el planteamiento del mismo con una 

proyección global en un inicio, para luego hacer un acercamiento al continente y 

al país, adquiriendo así una visión más clara. Se formula también el problema 

exponiendo las preguntas directrices y objetivas que van encaminados a su 

resolución. Para así concluir justificando el estudio de la conciencia fonémica. 

Capítulo II. Marco teórico: Este capítulo contiene inicialmente los 

antecedentes a emplearse y que han contribuido dando forma más específica a las 

dos variables de estudio. La fundamentación teórica juega también un rol 

importante aquí puesto que se busca describir de la mejor manera posible a la 

conciencia fonémica como microdestreza comunicativa. La comprensión escrita 

es también definida analizando sus niveles, propósitos y microdestrezas de 

aplicación para ser dilucidada y comprender más de cómo actúa la una sobre la 

otra, así también un glosario de términos. 

Capítulo III. La metodología: Aquí es expuesto el diseño de la 

investigación, el cual cuenta con un enfoque mixto, con un nivel de investigación 

descriptivo - exploratorio; y finalmente de tipo documental y de campo debido a 
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los requerimientos de estudio. Para llevar a cabo el proyecto las técnicas e 

instrumentos empleados fueron, donde los estudiantes dan sus apreciaciones sobre 

ambas variables de estudio y una evaluación de comprensión escrita para 

contrastar ambos resultados y ayudarse de ellos en el estudio. 

la observación a través de una guía de observación 

Capítulo IV. Análisis e interpretación de los datos: Es en el presente 

capítulo donde se exponen los resultados obtenidos por los sujetos encuestados 

representados de manera gráfica y un respectivo análisis. 

Capítulo V. Conclusiones y recomendaciones: Este capítulo contiene los 

elementos resultantes del estudio a manera de conclusiones, en donde también se 

proponen sugerencias para los próximos estudios preferiblemente inclinados al 

campo de estudio lingüístico y aprendizaje de idiomas.   

Para concluir con esta investigación se adjuntan las referencias y anexos 

empleados. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1. Planteamiento del problema 

La lectura es una de las actividades más enriquecedoras para el intelecto 

del ser humano y esta, además, inmortaliza y hace perdurar el patrimonio social y 

cultural de quien buscar comunicar y ser comunicado, sin embargo, representa 

también una de las labores más complejas por cuanto el leer un texto significa la 

respectiva comprensión de sus contenidos y esto va más a allá de cuánta atención 

prestemos a ella independientemente del idioma que se trate. Es de esta manera 

que al momento de no comprender aquello que se lee, la atención tiende a 

disiparse, resultando progresivamente en el desagrado o apatía hacia la lectura y 

más aún a su práctica constante. 

El desagrado puede hacerse extensivo cuando la actividad lectora se trata 

en un idioma extranjero y los lectores no tienen un conocimiento de base sobre el 

idioma en primera instancia y además no asimilan bien los sonidos del idioma. 

Ésta última, una destreza del ser humano sobre los sonidos que le permite 

discriminar palabras asociándolas en su cerebro con los sonidos y que se 

desarrolla los primeros años de vida, se encuentra más evolucionada en personas 

bilingües y que no ha sido tomada en cuenta la comprensión escrita de una lengua. 

En un plano global es indispensable destacar que gran número de obras 

que se enfocan en el estudio de la conciencia fonémica se encuentran en lengua 

inglesa y francesa. Mismas que se han rescatado para el respectivo su análisis y 

aporte al presente ejemplar.  La importancia de la conciencia fonémica radica en 

la diferenciación que un sujeto puede definir sobre los sonidos que escucha en los 

niveles más básicos de la misma, puesto que si la conciencia fonémica es bien 

desarrollada puede asociar y diferenciar cada aspecto de un sonido, aunque esté 

representado de manera escrita. 

Cabe destacar que, para la mejor y absoluta comprensión de los sonidos de 

una lengua al momento de leer un texto en ese idioma, el tener acceso a 
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descripciones claras y coherentes del sistema fonémico tratado es una estrategia 

muy efectiva. Además, el conocimiento de los sistemas fónicos puede determinar 

cuán adecuadamente se puede uno a dar a entender en una comunidad lingüística 

diferente, por lo que la conciencia fonémica encuentra su razón de ser en lenguas 

como las del presente estudio, español e inglés, además de lenguas orientales, 

anglosajonas, nórdicas y demás. 

La lectura es una actividad extendida a nivel global representando uno de 

los medios comunicativos más importantes para inmortalizar sucesos y 

pensamientos. Actualmente varias sociedades ponen mucho énfasis promoviendo 

la lectura, empezando desde sociedades anglosajonas en donde su acogida y 

resultados son óptimos, no en todos los casos, pero se cita a Canadá como la 

segunda mejor nación en comprensión lectora en la prueba Pisa realizada este 

2016, seguida de Hong Kong y ambas detrás de Singapur que se ubica en primer 

puesto. Estos dos últimos representantes de oriente asiático en donde notoriamente 

existe una práctica recurrente y se obtienen buenos resultados. 

En un plano más continental existe una marcada diferencia con las 

naciones norteamericanas, que cuentan con resultados superiores. En donde los 

países latinoamericanos no están muy bien situados en los resultados siendo los 

mejores Argentina y Chile. Ahora haciendo énfasis en la verdadera comprensión 

escrita del inglés se puede destacar el informe académico El Aprendizaje del 

Inglés en América Latina (2017), que según evaluaciones realizadas por English 

First en América Latina. Argentina se encuentra en un nivel alto del uso del 

idioma (entre actividades como hacer una presentación de trabajo o comprender el 

periódico) seguida por República Dominicana con un nivel moderado. Es así que 

se llega al resto de las naciones del mismo sector en donde Uruguay, Costa Rica, 

Brasil, Chile México, Perú, Colombia y Ecuador comparten un puesto bajo en el 

uso del idioma en donde también se incluye su comprensión escrita. 

Cuando se habla de la comprensión escrita del idioma inglés y francés 

dentro del territorio nacional se debe tener en consideración que pocos habitantes 

comparten los hábitos lectores de comunidades desarrolladas académicamente, 

razón por la cual dentro del aprendizaje del idioma inglés que no tiene un nivel 

óptimo, la comprensión lectora del mismo es parte de ese nivel; lo cual sucede 
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también con la lengua francesa No solamente siendo el único inconveniente, sino 

que desencadena en que, por la falta de una buena comprensión lectora, los 

estudiantes y personas en general pierdan el gusto y la inclinación que podría 

surgir por adentrarse al mundo de la lectura. 

1. 2. Formulación del Problema 

¿Cuál es la relación de la consciencia fonémica en la comprensión escrita 

de los idiomas extranjeros inglés y francés en los estudiantes del séptimo semestre 

de la Carrera Plurilingüe? 

1.3. Preguntas Directrices 

● ¿Qué es la conciencia fonémica y cuáles son sus características? 

● ¿Cómo es el proceso de comprensión escrita que se presenta en los 

estudiantes del séptimo semestre de la Carrera Plurilingüe? 

● ¿Qué características tiene la conciencia fonémica en la comprensión 

escrita de los idiomas inglés y francés? 

1.4. Objetivos 

1.4.1. Objetivo General 

Analizar la conciencia fonémica en la comprensión escrita de los idiomas 

extranjeros inglés y francés en los estudiantes del séptimo semestre de la 

Carrera Plurilingüe en el período académico 2018 – 2018. 

1.4.2. Objetivos Específicos 

● Ilustrar la conciencia fonémica y sus características. 

● Examinar el proceso de comprensión escrita que se presenta en los 

estudiantes del séptimo semestre de la Carrera Plurilingüe y a su vez, su 

nivel de conciencia fonémica. 

● Precisar las características que tiene la conciencia fonémica en la 

comprensión escrita del idioma inglés y francés. 
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1.5. Justificación 

El estudio de la importancia de la conciencia fonémica en la comprensión 

escrita de los idiomas inglés y francés tiene su razón; en primera instancia, en la 

viabilidad que implica el desarrollo de la misma, dado que se cuenta con la 

preparación académica suficiente para la comprensión, dominio y uso de 

contenidos académicos alusivos al campo de la lingüística, tales como fonología, 

fonética, morfología, sintaxis y semántica. Así también los recursos materiales, 

tales como infraestructura hasta medios informáticos para su respectiva 

elaboración. El equipo de investigación y en este caso los estudiantes de último 

nivel de inglés ya han recibido toda la preparación previa requerida (haber 

estudiado fonología dentro de lingüística contrastiva), que han sido tomados en 

cuenta para el desarrollo del estudio, van a integrar el recurso humano. 

El proyecto es factible dado que, para comenzar, la institución en la cual se 

va a llevar a cabo es la Universidad Central del Ecuador y más precisamente en la 

Carrera de Plurilingüe en Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación/ que para el efecto es quien acoge a los estudiosos que dan seguimiento 

a la obra, como también el autor de la misma, prestan sus instalaciones para su 

respectivo desarrollo. 

El tratado presente tiene como beneficiarios directos a los estudiantes de la 

carrera plurilingüe, por la calidad orientado a materia lingüística, que representa 

un uso diario de los mismos. Asimismo, a los profesores que pretendan ahondar 

en este campo, incluyendo comprensión y uso de la lengua. Es importante 

destacar que el uso del presente contenido está dedicado a la orientación en la 

comprensión de un idioma, y más específicamente en quienes intentan mejorar su 

comprensión escrita. 

Este estudio es pertinente, dado que el campo lingüístico en términos muy 

aparte a las estructuras gramaticales no ha sido lo suficientemente estudiado, o no 

ha sido explotado de una manera adecuada dando como resultado la dificultad de 

los estudiantes por aprender un idioma situándose en un plano más comunicativo. 

Su pertinencia también la halla en que se vive e4n una sociedad que cree que el 

aprendizaje de un idioma debe encerrarse en la gramática y vocabulario, sin 
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menospreciar el valor académico de conocer estos últimos aspectos. En lugar de 

incluir también aspectos propios del idioma lingüísticamente hablando, que es lo 

que busca esta obra. 

La Universidad central del Ecuador tiene como parte de su misión, 

“generar investigación de excelencia integrada al desarrollo humano del 

Ecuador” para lo cual el presente estudio generar una actitud investigativa activa 

a través del uso de contenidos innovadores que, como también menciona la visión 

de la Institución, busca generar un impacto positivo para el progreso colectivo. Es 

de esta manera que el estudio contribuye a que la Universidad pueda ser 

internacionalizada por el contenido y carácter de la obra que no se q1ueda 

solamente en un plano micro, sino que busca adaptar contenidos que puedan 

ayudar a romper fronteras del pensamiento. 

De no realizarse el presente estudio, a largo plazo en la enseñanza de 

idiomas extranjeros, la comprensión escrita, (además de la comprensión oral, 

producción escrita y producción oral) se verá afectada al no hacer a los estudiantes 

y maestros tomen en cuenta factores lingüísticos que intervienen en la 

comprensión y uso de sonidos del idioma inglés; sin ser esto una limitante para su 

estudio en otras lenguas puesto que la conciencia fonémica, es una destreza que 

posee el ser humano y es empleada desde que aprende un idioma, 

independientemente de cual sea este. 

En términos de carácter curricular el estudio es importante por el respaldo 

que muestra hacia la enseñanza de lingüística para dilucidar términos y contenidos 

a lo largo del aprendizaje de un idioma, en donde se lo practica siempre como una 

segunda lengua expresada en contenidos y estructuras gramaticales y no 

realizando un adecuado contraste que evidencie que así como es una lengua 

diferente, esta puede poseer también aspectos muy similares a la lengua materna, 

facilitando  así su  retención y desarrollando sus respectivas destrezas para ser 

empleado libremente. 

Cabe destacar que, dentro de la materia no sólo se quedan en el plano 

fonológico y fonético, sino también relacionado con la asociación que hace el ser 

humano para su respectiva comprensión, de aquí que este proceso retentivo puede 
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ser bien explotado cuando se habla de la enseñanza de idiomas, sin pasar por alto 

que es indispensable el conocimiento previo de los sonidos que componen un 

idioma y sus características, para así ser bien contrastado, comprendido y 

enseñado. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes  

Al presente estudio se han tomado en consideración el diseño de trabajos 

investigativos que abarcan a ambas variables de estudio para su respectivo análisis 

y comprensión con el fin de marcar una ruta en el proceso de definición de las 

mismas y obtención de sus respectivas dimensiones. Sin embargo, uno de los 

aspectos de mayor consideración fueron sus conclusiones e hipótesis propuestas, 

en la búsqueda de una posible relación entre la conciencia fonémica y la 

comprensión escrita que permita dar sustento a la presente obra tanto teóricamente 

como también metodológica en el respectivo desarrollo de instrumentos. 

Es de aquella manera que se han planteado las obras de antecedentes para 

la presente investigación, analizando dos obras que consideren la conciencia 

fonémica del inglés y el francés, y una del español relacionadas a su capacidad 

lectora respectivamente, es por ello que se como sustento para el primer 

antecedente se afirma que “la calidad de la comprensión escrita de cualquier 

idioma va a depender del estado con el cual se maneje un sujeto sobre su 

conciencia fonémica”. Esto lo ratifican Brandy S. y Shankweiler D. en su obra 

Phonological Processes in Literacy (2013), en la cual se puede rescatar que el 

éxito que se obtiene al leer un sistema alfabético radica en la capacidad de la 

conciencia fonémica que tenga el sujeto (p. 98).  

Brandy S. y Shankweiler D. buscan también encontrar un nexo a través de 

la examinación de un grupo en actividades de conciencia fonémica y comprensión 

escrita a fin de contrastar los resultados obtenidos en la examinación sobre cada 

variable, en donde afirma que según los resultados positivos en la evaluación de 

ambos aspectos puede existir una influencia de la conciencia fonémica dentro del 

proceso y nivel de comprensión escrita al que pueden llegar los sujetos. 
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Es indispensable mencionar que aunque la conciencia fonémica es una 

habilidad indispensable al momento de entender algún idioma y más importante 

aún descifrar el lenguaje escrito, no todos los aprendices de un idioma cuentan 

con un conocimiento rotundo de fonemas o también una conciencia fonémica bien 

desarrollada para comprenderlo, por lo cual las actividades y estrategias para su 

desarrollo son muy importantes que los autores de Phonological Processes in 

Literacy (2013) también agregan que para contrarrestar esta falta de desarrollo de 

reconocimiento fonémico se pueden emplear actividades que involucren 

habilidades como percepción, producción, reconocimiento de palabras y memoria, 

con relación directa al óptimo desempeño en el resultado de las actividades de 

comprensión escrita. De manera que el presente estudio clarifica mucha de la 

terminología y marca camino de la relación entre ambas variables de estudio. 

El lenguaje y las habilidades que involucra su respectiva utilización tienen 

un rol importante para que la capacidad de comunicación del ser humano funcione 

de manera holística. Habilidades como la conciencia fonémica son indicadores de 

que se lleva un buen desempeño en procesos de aprendizaje de lectura y su 

respectivo proceso, razón por la cual se encuentra suma importancia en mencionar 

lo que Guarneros E. & Vega L. ratifican en su obra Habilidades lingüísticas 

orales y escritas para la lectura y escritura en niños preescolares al decir que, 

“En el caso de niños escolares, la conciencia fonológica es predictor de un óptimo 

aprendizaje de la lectura desde el primer año hasta el tercer año escolar; en 

preescolares es un predictor de la alfabetización emergente”. Es así que se destaca 

la importancia de que, si bien no se pueden aprender y asimilar contenidos 

relativos a fonología y fonética en los primeros años de asimilación de un idioma, 

se pueden realizar actividades de reconocimiento de grafemas, que no son más 

que la representación escrita del idioma y la relación que estos tienen con los 

fonemas, que es el valor fónico (sonido) de las representaciones de un idioma. Es 

de esta manera una muestra de conocimiento fonológico y evidentemente 

fonémico vas a representar una señal de un futuro adelanto al promedio en el 

proceso de la comprensión escrita. 
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2.2. Conciencia Fonémica 

Definición 

La inclinación del estudio de consciencia fonémica se encierra en la 

corriente lingüística del estructuralismo de Ferdinand de Saussure quien 

esquematiza a la lengua así también a todos los elementos que la conforman. Así 

como afirma (Barbosa de Brito, 2016, p. 58)  al decir que “es importante tener 

conocimiento de la lingüística general, conocer como esta era antes de los estudios 

Saussureanos y después de lingüística tomara ciencia a través de Saussure”  Por lo 

que es indispensable saber colocar este estudio en el nivel lingüístico adecuado, 

partiendo en este caso desde los niveles más básicos de la lingüística como lo es la 

dicotomía entre fonología y fonética al descifrar los sonidos y sus rasgos 

pertinentes, llegando hasta la semántica – pragmática, en los niveles más altos del 

uso de un idioma cuando se analiza un texto y se procede a realizar juicios de 

acuerdo a los niveles de comprensión y al criterio de cada lector. Para remarcar 

aún más la inclinación estructuralista del estudio es necesario destacar que se 

puede ubicar dentro del marco lingüístico diacrónico.   

Es indispensable en el análisis de la obra reconocer el valor fonémico de 

los sonidos dentro de una lengua y tener formación previa en cuanto al contenido 

científico que representa el alfabeto fonético internacional, conocido 

internacionalmente como AFI o IPA en el inglés (International Phonetic 

Alphabet) por cuanto es necesaria la noción científica del valor de cada fonema de 

acuerdo a su rasgos pertinentes que le asignan un grupo de acuerdo a su punto de 

articulación, manera o forma de articulación y su sonoridad, última que 

corresponde a la vibración de cuerdas bocales. Es por tal razón que el 

conocimiento básico de lingüística, en su gran mayoría, propuestos en el Curso de 

Lingüística General deben ser analizados y comprendidos para el estudio del 

presente trabajo investigativo. 

La consciencia fonémica es una habilidad que le permite al ser humano 

ahondar el nivel de uso y comprensión que este tiene sobre los sonidos de una 

lengua, es decir, los fonemas. Es indispensable conocer que la consciencia 

fonémica se ubica en un nivel cognoscitivo más profundo al que lo hace la 
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conciencia fonológica. En su obra (Orellana Rico, 2014, p. 3) inicia claramente 

diciendo que la consciencia fonológica “es la capacidad de percibir, pensar y 

operar con los segmentos inferiores a la palabra en el lenguaje”, elementos que 

constituyen a la sílaba, unidades intrasilábicas y finalizan con la unidad mínima, 

el fonema; que para poder interpretar de manera más precisa se debe tener un 

nivel estándar de conciencia fonológica. 

La conciencia fonológica es entonces la subdestreza que le permite a un 

sujeto descifrar las unidades lingüísticas que componen una palabra y este 

conocimiento fonológico que permite adquirir esta conciencia está integrada de 

elementos que permiten su accionar, sin embargo existen dos propuestas al 

respecto de su composición. Es así que (de la Cruz , 2010) quien menciona a 

Treiman & Zukowsky (1991) como autores de la primera interpretación, dice que 

la conciencia fonémica está clasificada por niveles de dificultad de menor a mayor 

como destacadas por la autora. 

 Recordar rimas familiares.  

 Reconocer y clasificar patrones de rima y aliteración en palabras.  

 Recomposición de silabas en palabras o de separación de algún 

componente de la sílaba (verbigracia: aislar el fonema inicial).  

 Segmentación de palabras en fonemas.  

 Añadir, omitir o invertir fonemas y producir la palabra o 

pseudopalabra resultante. 

Es de los niveles recientemente expuestos que en las etapas superiores se 

pueden evidenciar habilidades netamente  existentes y mostradas por sujetos que 

tienen un nivel estandar de conciencia fonémica permiténdole la segmentación de 

unidades semánticas (palabras) en elementos fónicos para posteriormente como se 

muestra en el último nivel de la clasificación citada que incluye su adición, 

omisión e inversión, posibilita también la manipulación de los fonemas para su 

respectivo uso. 

Es de esta manera que (de la Cruz, 2010) quien cita a Arnaiz (2001) y 

Vernon (1998) que define a la conciencia fonológica atribuyéndole diferentes 

elementos que lo componen de acuerdo en este caso no a la dificultad de 
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segmentación de una palabra sino de acuerdo al nivel de las partículas lingüísticas 

que pueden desprenderse de una estructura mínima sintáctica, la palabra, siendo 

estas partículas las sílabas, las intrasílabas y los fonemas. 

La respectiva comprensión de los fonemas es la que le otorga al ser sujeto 

cierto nivel de conciencia fonémica para segmentar este elemento y 

posteriormente luego de su análisis para entenderlo, producirlo a través de su 

discurso. Es así que para el estudio y del demás partículas le corresponden la 

consciencia silábica, consciencia intraslábica y la consciencia fonémica, que es el 

foco de estudio ahora y que dicho de la manera más simple corresponde a la 

comprensión de la partícula más pequeña de una lengua que corresponde a un 

fonéma(sonido). 

Antes de adentrarse al mundo de la lectura es indispensable darse cuenta 

de cómo entender a la lectura y más que entender la forma de las palabras, implica 

darse cuenta de como están constituidas las partículas más pequeñas del discurso. 

Lo cual se torna evidente si se toma un fonema a manera de un número, como la 

unidad de expresión mínica de una cantidad. Para lo cual el número al ser aclarado 

y conceptualizado de manera clara en una cantidad específica puede ser empleado 

en operaciones más complejas como una suma o una resta, el fonema al ser bien 

comprendido, y puede ser empleado en procesos comunicaativos más comlejos en 

donde se presenten casos de adición o supresión de características fonémicas o 

también dichas rasgos pertinentes dentro de la lingüística. 

Un fonema como un número representa un concepto de valor para el ser 

humano, un valor numérico es conceptualizado por una cantidad que le diferencia 

de las demás cantidades por cuanto a lo que esta representa. Así como el ocho va a 

ser diferente al cuatro por cuanto representa cuantía mayor a este; el fonema de 

“m” va a poseer un valor distinto al fonema “p”, en este caso, por los rasgos 

distintivos que poseen ambos fonemas. En este caso “m” tiene un punto de 

acticulación bilabial, lo cual coincide con el fonema de “p”; en segundo lugar, 

ambos fonemas tienen un modo de articulación plosivo por cuanto vuelven a 

compartir un rasgo más, sin embargo, cuando se realiza el análisis de su tercera 

característica, la sonoridad, es evidente que existe una diferencia al realizar el 
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contraste dado que “m” es un fonema sonoro, mientras que “p” es un fonema 

sordo por cuanto no requiere vibración de las cuardad vocales como “m”. 

2.2.1. Niveles de segmentación 

Para llegar a entender entonces la composición de una estructura 

lingüística, cualquiera que esta sea, puede ser una oración, una palabra o una 

sílaba se debe tener en cuenta que es indispensable el conocimiento de los niveles 

de segmentación de una lengua, así lo afirma (Becerra, 2015) quien se basa en 

Benveniste en su obra Los niveles del análisis lingüístico, al aclarar que se puede 

segmentar dentro del discurso partiendo desde un nivel macro en donde la autora 

define como unidad máxima del discurso para ser fragmentada a la frase, para 

continuar así con las palabras y su fragmentación, para encontrar las unidades 

intrasilábicas conocidas por la autora, como formas con significado; para 

finalmente llegar al nivel superior de segmentación meristemática de la lengua, 

puesto que esta unidad llamada fonema no deja opción a ser segmentado como 

unidad lingüística, pero sin destacar que el fonema también posee sus rasgos que 

lo caracterizan dentro de los demás fonemas. 

La autora representa los niveles de análisis de lenguaje de la siguiente manera: 

Tabla Nº 1 

 

Fuente: Los niveles del análisis lingüístico 

Elaboración: Carolina Becerra 
 

Es en la representación realizada por la autora que se pueden evidencias desde el 

nivel más básico de segmentación de la lengua, que en el gráfico se encuentra en 

la parte superior, representado por una frase que posteriormente alcanza hasta el 

siguiente nivel, representado por la palabra. Así respectivamente en el tercer nivel 

representado por formas con significado conocidas como intrasílabas y 
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representan el nivel morfológico de la lengua, el mismo que estudia la forma de la 

estructura interna de la palabra, para finalmente llegar al último nivel de 

fragmentación o segmentación merismática como se mencionó anteriormente. 

2.2.1.1. Conciencia silábica 

En el proceso de aprendizaje lector existe una habilidad que se va 

adquiriendo entre el desarrollo de la consciencia intrasilábica y la consciencia 

fonémica que equivale al nivel intermedio de la habilidad que lo encierra, la 

consciencia fonológica para el desarrollo de la comprensión lectora. Existen 

varios aportes de muchos autores que definen a la consciencia fonémica de dos 

maneras diferentes de acuerdo a su composición. (Calderón, Carrillo, & 

Rodríguez, 2006) Mencionan claramente que la primera definición de consciencia 

fonológica incluye a la consciencia intrasilábica, silábica y fonémica, mientras 

que las menos aceptadas solo incluyen a la consciencia fonémica. Sim embargo en 

el presente estudio se analiza también a la consciencia silábica por cuanto esta 

constituye un peldaño clave en la comprensión global de cómo actúan los sonidos 

cuando empiezan a asociarse con otros iguales o diferentes, sean sílabas o vocales. 

Desde muy pequeño el ser humano no emplea solamente fonemas aislados, 

si no que cuando aprende sonidos solos lo hace también asociándolos con otros 

como por ejemplo al estudiar y entender como producir el fonema de “p” en lugar 

de enseñar a los niños a que aprendan los rasgos pertinentes de ese fonema lo 

hacen asociando sonidos vocálicos como en la palabra “papá”. Lo cual sin llevar 

en aquel momento u análisis profundo traza una guía de como el niño podría 

emplear ese mismo u otros fonemas en ambientes fonológicos diferentes, es decir, 

asociándolos con distintos sonidos. 

2.2.1.1. Conciencia intrasilábica 

Se conoce con la mención anterior que la consciencia silábica es la 

manipulación de sílabas y su interacción con sus demás equivalentes, es de esta 

manera que ahora se hace una aproximación del siguiente nivel cognitivo, el cual 

corresponde a la conciencia intrasilábica, que como su nombre indica, esta refiere 

al conocimiento de las estructuras lingüísticas que componen internamente a una 
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sílaba y que a su vez le dan características específicas que lo difieren estructural y 

funcionalmente de las palabras y los fonemas. 

Es así que después de varios estudios lingüísticos de la estructura de la 

sílaba, dentro del campo de la morfología, que corresponde al estudio científico de 

la estructura interna de la palabra, se define a las estructuras que la conforman, 

unidades intrasilábicas que (Orellana, 2014, p. 6) define como dos estructuras 

intrasilábicas principales que son el principio u onset, que es su equivalente dentro 

de los estudios lingüísticos en el idioma inglés y que refiere al comienzo de la 

sílaba, en donde esta empieza a generarse para llegar a la rima, que es la parte más 

primordial de la sílaba por cuanto es la que emite el sonido más fuerte dentro de la 

sílaba, el sonido vocálico. 

La rima por su parte se divide en el núcleo vocálico o su equivalente en 

estudios en inglés peak, y coda, que es la representación de como finaliza una 

sílaba, y esta comúnmente corresponde a sonidos consonánticos que se localizan 

justo después del sonido que representa el núcleo. 

Ilustración Nº 1 

 
Fuente: Orellana / Actividades para el desarrollo del nivel intrasilábica 

Autor: Adaptación propia 

 

Es así que Orellana basándose en Arnaíz y Ruíz (2001) en su obra La 

lecto-escritura en la educación infantil, ilustra cómo a partir de una estructura 

morfológica simple, una palabra, se puede evidenciar la fragmentación de la 
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palabra para que las partículas que lo componen puedan ser analizadas desde un 

punto de vista estructural, es decir, conociendo su lugar dentro de la palabra y la 

respectiva función que esta desempeña. Se define de esta manera al siguiente  

nivel cognitivo dentro de la comprensión de segmentación de estructuras 

lingüísticas para de esa manera llegar al nivel de conciencia fonémica.  

2.2.2. Discriminación fonémica 

Es la distinción que un sujeto puede dar a un sonido de acuerdo a su 

articulación que está distinguida de acuerdo a su categorización como fonema. 

Para empezar con la clasificación de los objetos sonoros es preciso ubicarse en los 

preceptos de Saussure, quien para proponer su respectiva categorización expone 

los rasgos distintivos de cada fonema, mismos que de esta manera de acuerdo la 

caracterización de cada uno de estos rasgos, que son los siguientes, están 

definidos: Puntos o lugar de articulación, modo o forma de articulación y 

sonoridad; es decir, de acuerdo a su articulación. 

Es para el estudio y clasificación de los sonidos, independientemente al 

sistema fonológico de cada idioma que l’Association Phonétique Internationale 

(Asociación Fonética internacional), originalmente en el francés y encabezadas 

por su fundador, Paul Passy, un lingüista de la misma nacionalidad crearon la 

primera versión del alfabeto fonético internacional que ha mantenido su 

estructura; sin embargo algunos sonidos han sido suprimidos y otros han sido le 

han sido aumentados. A continuación se muestra su representación actual: 

Tabla Nº 2 

 
Elaboración: Association Phonétique International 
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Tabla Nº 3 

Fuente: International Phonetic Alphabet 2018 
 

De acuerdo al esquema recién expuesto en donde se analizan la mayoría de 

sonidos consonánticos que son empleados en los idiomas alrededor del mundo, 

existen 61 fonemas que son empleados particularmente para ciertas lenguas como 

la particularidad del sonido uvular, fricativo, sonoro del francés (/ʁ/), y además 

existen lenguas que comparten sonidos, como la labiodental fricativa sorda (/f/) 

del inglés, francés y español. 

2.2.2.1. Fonemas del francés 

2.2.2.1.1. Fonemas vocálicos del francés 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Elaboración: María Pérez Solas 

Fuente: Características fonéticas de los franceses que aprenden español 

/ə/     

Posición: Posterior 

Apertura: Abierta 

/ɛ/  

Posición: Posterior 
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Apertura: Semi-abierta 

/ã/ 

Posición: Posterior 

Apertura: Abierta 

Modo de articulación: Nasal 

/ø/ 

Posición: Frontal 

Apertura: Semi-cerrada 

Labializado 

/y/ 

Posición: Frontal 

Apertura: Cerrada 

Labializado 

/u/ 

Posición: Posterior 

Apertura: Cerrada 

2.2.2.1.2. Fonemas consonánticos del francés 

 

 

 

/ʁ/  

 

 

 

  Elaboración: Tage Danielssons 

  Fuente: Grallimmatik 

Punto de articulación: Uvular 

Modo de articulación: Fricativa 

Sonoridad: Sonora 

Ilustración Nº 2 
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Ilustración Nº 3 
 

  

  

/ɲ/   

  

  

  

 

 

  Elaboración: Katherine Andaluz 

  Fuente: La fonética de Kathe 

   

Punto de articulación: Palatal 

Modo de articulación: Nasal 

Sonoridad: Sonoro 

 

 

 

/ƺ/  

 

 

 

 

  

  Elaboración: Tage Danielssons 

  Fuente: Grallimmatik 

Punto de articulación: Post-alveolar 

Modo de articulación: Fricativo 

Sonoridad: Sonoro 

 

 

Ilustración Nº 4 
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/ʃ/    

  

 

  

 

 

  Elaboración: Tage Danielssons 

  Fuente: Grallimmatik 

   

Punto de articulación: Post-alveolar  

Modo de articulación: 

Sonoridad: Sordo 

  

/f/   

 

  

 

 

 

 

  Elaboración: Katherine Andaluz 

  Fuente: La fonética de Kathe 

Punto de articulación: Labiodental 

Modo de articulación: Fricativo 

Sonoridad: Sordo 

Ilustración Nº 5 

Ilustración Nº 6 
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/n/   

 

 

 

   

  

  Elaboración: Katherine Andaluz 

  Fuente: La fonética de Kathe 

 

Punto de articulación: Alveolar 

Modo de articulación: Nasal 

Sonoridad: Sonoro 

2.2.2.2. Fonemas del inglés  

2.2.2.2.1. Fonemas vocálicos del inglés 

Ilustración Nº 8 

 

Elaboración: Association Phonétique International 

Fuente: International Phonetic Alphabet 

Ilustración Nº 7 
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/ɪ/ 

Posición: Posterior 

Apertura: Semi-cerrada 

Duración: Corta 

Tensión: Relajada 

/i:/ 

Posición: Posterior 

Apertura: Cerrada 

Duración: Larga 

Tensión: Tensa 

/æ/ 

Posición: Frontal 

Apertura: Abierta 

Duración: Corta 

Tensión: Relajada 

/ə/ 

Posición: Central 

Apertura: Semi-cerrada 

Duración: Corta 

Tensión: Relajada 

/Ʌ/ 

Posición: Central 

Apertura: Semi-abierta 

Duración: Larga 

Tensión: Tensa 

/ɛ/ 

Posición: Posterior 

Apertura: Semi-abierta 
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Ilustración Nº 9 

Duración: Corta 

Tensión: Relajada 

/a/ 

Posición: Posterior - Central 

Apertura: Abierta 

Duración: Corta  

Tensión: Tensa 

/ow/ 

Posición: Central 

Apertura: Semi-abierta 

Duración: Larga 

Tensión: Tensa 

/ei/ 

Posición: Frontal 

Apertura: Semi-abierta 

Duración: Larga 

Tensión: Tensa 

2.2.2.2.2. Fonemas consonánticos del inglés 

 

 

/ɵ/   

 

 

 

  

  Elaboración: Katherine Andaluz 

  Fuente: La fonética de Kathe 

Punto de articulación: Interdental 

Modo de articulación: Fricativo 

Sonoridad: Sordo 
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/h/     

 

 

 

  Elaboración: Adam Szczegielniak 

  Fuente: Phonetics: The sounds of language 

 

Punto de articulación: Glotal 

Modo de articulación: Fricativo 

Sonoridad: Sonoro 

 

 

 

 

/tʃ/  

 

  

 

 

  Elaboración: Katherine Andaluz 

  Fuente: La fonética de Kathe 

 

Punto de articulación: Palatal 

Modo de articulación: Africado 

Sonoridad: Sordo 

 

 

Ilustración Nº 10 

Ilustración Nº 11 
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/f/ 

 

 

 

  

 

  Elaboración: Katherine Andaluz 

  Fuente: La fonética de Kathe 
 

Punto de articulación: Labiodental 

Modo de articulación: Fricativo 

Sonoridad: Sordo 

2.2.3. Reconocimiento grafémico - fonémico 

En el uso de cualquier idioma en el mundo, considerando este como un 

producto social en la psiquis de cada sujeto, es necesaria la utilización de signos y 

símbolos lingüísticos que van más allá de cualquier regla gramatical o enunciado 

correctivo dentro la misma corriente; como el significado de una palabra va a 

exceptuarse de cualquier normatividad. Es muy prudente nombrar a Ferdinand de 

Saussure, conocido como el padre de la semiótica, quien en su Cours de 

Linguistique Générale (Curso de Lingüística General)(1916 p.93) ejemplifica que 

el significado buey dentro de una comunidad lingüística hispana va a tener el 

significante /bwéi/, dentro de una comunidad francófona va a tener el significante 

<bœuf> /bœuf/, dentro de una comunidad anglófona su significante será <ox> 

/aks/, por lo que se puede apreciar que aunque el referente que da la idea de un 

buey no cambia a pesar de que el significado varía.  

La asociación del significado se asocia como se muestra en el ejemplo 

recién expuesto a un entre grafémico y, a su vez, a un entre fonémico mismos que 

permitirán su intervención dentro del discurso sea escrito u oral; definiendo a este 

Ilustración Nº 12 
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significante una dicotomía en su equivalencia: en primer lugar, su estructura 

grafémica que le permite ser expresado dentro del lenguaje escrito, y por otra 

parte, el grupo fonémico que a los entes grafémico s equivalen en la utilización de 

cualquier idioma, considerando a este último como un sistema de signos y 

símbolos. 

Es indispensable considerar que para la concreta comprensión del 

equivalente fonémico de un grafema existen lenguas en las que los grafemas que 

estas emplean para ser comunicadas son correspondientes al fonema que 

representan, en cuando al uso de su símbolo e imagen acústica, y entre los casos 

más comunes se puede mencionar el español o al alemán que son idiomas que 

suenan como están escritas, salvo ciertas excepciones de pronunciación dentro las 

mismas. Existen por otra parte casos en los que los grafemas empleados no 

concuerdan con los fonemas que a ellos representan, sean vocálicos o 

consonánticos, esto se encuentra comúnmente en lenguas como el inglés y el 

francés, que son el caso del presente estudio que, emplea específicamente casos de 

variación grafémica – fonémica, es decir, caos específicos en donde los grafemas 

no suenan específicamente como se presentan. 

Es entonces que habiendo expuesto ambos modelos en relación al acuerdo 

que existe entre la grafía del idioma y la pronunciación del mismo, es preciso 

enfocarse en el caso más complejo, siendo estos los grafemas que no muestran un 

acuerdo con los fonemas a los que ellos representan. Se expone así, en el Curso de 

Lingüística General de Saussure (p. 51) a aquellos casos de desacuerdo dados por 

la historia de un idioma, en cuanto a la evolución de la cual es sujeto, tal y como 

se ilustra en la misma obra en cuanto a la escritura y pronunciación de los 

grafemas juntos <oi> que inicialmente, en el siglo XIII, se pronunciaban tal y 

como se escribían estas grafías, es decir, /oi/. Sin embargo, la evolución de los 

fonemas empleados que se ha ido dando en los cambios de pronunciación de una 

comunidad lingüística obliga a que en la actualidad los grafemas vocálicos de 

<oi> juntos del francés, representen al sonido de /wa/. 
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Tabla Nº 4 

Época Se escribía Se pronunciaba 

Siglo XIII <roi> <loi> /roi/ /loi/ 

Siglo XIV <roi> <loi> /roe/ /loe/ 

Siglo XIX <roi> <loi> /rwa/ /lwa/ 

Autor: Elaboración propia 

Fuente: Curso de Lingüística General, Ferdinand de Saussure 

Por lo anterior expuesto existen en la actualidad grafemas que se 

pronuncian totalmente diferente a como son representado en la escritura, esto se 

da entonces debido a que se mantiene el sistema de escritura de la lengua más la 

evolución fonémica de comunicación de la comunidad lingüística francesa, obliga 

a mantener a través del tiempo letras dentro del sistema de escritura de un idioma 

que no concuerden con el sistema fonémico del mismo 

Como otra causa del desacuerdo entre los grafemas de un idioma y su 

pronunciación, se considera de acuerdo al mismo autor, a la combinación del 

sistema de escritura de una lengua con las grafías traídas de lenguas extranjeras, 

que al estar juntas con otro grafema representan un sonido diferente del que 

representarían estando solos, o que simbolizan sonidos que no existen dentro del 

sistema de escritura. Lo cual se evidencia en las lenguas del presente estudio, 

inglés y francés, incluso el español además del alemán con comparten esta 

característica; en el caso del francés que emplea la <ch> dentro de su discurso 

para representar al sonido postalveolar, fricativo, sordo  /ʃ/ y el sonido no posee 

un símbolo propio para ser empleado dentro del discurso. 

El mismo caso se da en el inglés cuando Saussure menciona que el fonema 

interdental fricativo sordo /ɵ/ encontrado en el castellano como <z> está presente, 

no con un símbolo propio, sino a través de la representación grafémica de <th> en 

construcciones como <thing> o <thought>, e incluso estos grafemas juntos 

representan en algunos casos al fonema interdental fricativo sonoro /đ/ como en 

las palabra como <this> o <then> que suenan /đɪs/ y /đɛn/ respectivamente. 
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2.2.4. Decodificación y codificación de fonemas 

La comprensión de un fonema no está abarcada totalmente si no se ha 

llegado al nivel de poder emplear los fonemas de manera práctica en la aplicación 

del discurso, o dicho de otra manera la codificación fonémica. Sin embargo para 

alcanzar este nivel de uso fonémico es indispensable poder decodificar sonidos. 

Para la adquisición y desarrollo de esta subdestreza comunicativa es indispensable 

el alcance de otras microdestrezas ya abarcadas dentro del análisis grafémico. Se 

conoce ya que no todos los fonemas llevan el mismo sonido del símbolo en 

cuestión. Se sabe que los grafemas del inglés y el francés tienen sonidos 

equivalentes a fonemas distintos que aquellos que describen.  

Es indispensable el desarrollo de la decodificación grafémica para el 

reconocimiento de los sonidos que representan. Es de allí, que el conocimiento del 

alfabeto fonético internacional cobra su importancia en el análisis de cada objeto 

sonoro, mismo que consta de rasgos distintivos que los diferencian del resto de 

fonemas del mismo sistema. El contraste de rasgos distintivos contribuye de 

manera significativa a distinguir el valor de cada fonema. Es el conocimiento del 

sistema fonémico de una lengua, el que permite el reconocimiento y dominio de 

los objetos sonoros a un sujeto. Un elemento fónico puede entonces ser utilizado 

por aquellos sujetos que ya tienen un conocimiento previo del fonema en curso 

para emplearlo en un nuevo ambiente fonológico. 

Existe cierta dificultad por el conocimiento y uso de objetos sonoros por 

parte de los hablantes de x lengua, existe confusión por la transferencia del 

sistema grafémico de una lengua a la otra, por tal razón, es importante el 

conocimiento del valor grafémico y fonémico del sistema de cada lengua en la 

percepción y uso de la misma. 

2.3. Comprensión escrita 

Definición 

En cuanto al estudio de la comprensión escrita se siguió la corriente de la 

psicología culturalista de Vigotsky, la misma que posee una perspectiva socio 

histórica la misma que hace énfasis en el origen social de los procesos cognitivos 
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superiores, como la lectura y la escritura. Se resalta también el papel que juega el 

lenguaje al tiempo que se vincula con el pensamiento. Es así que en este enfoque 

de la comprensión escrita no es mandatorio que el contenido que un lector 

comprende de un texto, sea el mismo que el autor del texto quiso que se reciba, 

sino que las ideas obtenidas del material leído van a ser el resultado y van a 

depender de la relación entre la construcción del texto, los conocimientos previas 

y manera de ver el mundo del lector. 

La comprensión escrita es una de las cuatro destrezas de comunicación 

básicas que posee el ser humano y que le permite la interacción con sus 

semejantes a través de lo comprendido del texto escrito. Esta implica un nivel alto 

dentro del pensamiento cognitivo, puesto que demanda actividades de 

decodificación y análisis, de grafemas que posteriormente son transformados en 

contenido semántico para su respectiva comprensión durante esta actividad 

cognitiva receptiva. 

El proceso de lectura consta de esta manera de determinados elementos 

que permiten que los grafemas que se encuentran plasmados en el texto no 

solamente comuniquen símbolos y sonidos, sino que estos sean sintetizados en 

imágenes mentales, de los que posteriormente la obtención de un conocimiento 

crítico es el objetivo principal. Es así que estos elementos van a trabajar 

armónicamente según expone (Ruíz, 2017) en el siguiente gráfico: 

Ilustración Nº 13 

 

Autor: Ruíz Raúl 

Fuente: De la lectura intensiva a la extensiva en la clase de ile. Fundamentos 

didácticos. 
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Es muy común el llegar a la confusión cuando se hablan de la comprensión 

escrita por cuanto se manejan muchos términos cuando se hablan de palabras 

como skimming, scanning, lectura extensiva y lectura intensiva que en ciertas 

prácticas lectoras se llegan a confundir todos como tipos de lectura, incluso 

considerando su aplicación de manera aislada. Se considera indispensable la 

muestra del presente gráfico que expone (Ruíz, 2017) en donde se pueden 

distinguir cuatro elementos, de los cuales dos representan a las subdestrezas 

empleadas al momento de la lectura (scanning o lectura en búsqueda de detalles y 

skimming o lectura por saltos), y las otras dos, al propósito que puede tener una 

actividad lectora (lectura extensiva y lectura intensiva) 

Por cuanto existe la lectura en búsqueda de detalles por una parte y lectura 

por saltos, por la otra es mandatoria la consideración del gráfico anterior, si bien 

están expuestas dos subdestrezas lectoras ninguna de estas puede llegar a un 

propósito de comprensión holística al alcanzar una comprensión del nivel más alto 

de lectura si no tienen un trabajo asociado al momento del desarrollo de la lectura, 

si bien la lectura por saltos puede funcionar en primera instancia como la 

obtención de una idea general sobre el texto, los aspectos de trasfondo no pueden 

ser codificados y analizados a través aisladamente aparte de la lectura en 

búsqueda de detalles, puesto que ambas pueden proveerse de acciones para una 

comprensión holística. 

2.3.1. Subdestrezas de la comprensión escrita 

El en desarrollo de la actividad lectora la decodificación de grafemas y su 

respectiva asociación con sus significados es mandatoria, sin embargo en la 

distinción de información de acuerdo a la cantidad de palabras abarcadas, 

movimiento  de la vista durante la lectura, extensión del campo visual, 

información buscada, el tipo de destreza que se emplee va a variar; es de allí que, 

a partir del reconocimiento de las características de la actividad de un lector se 

puede definir mejor el camino y las accionas a desarrollar en el proceso de la 

lectura. Es entonces que de acuerdo a la rapidez de la visión al momento y la 

captación de información a través del texto se mencionan a la lectura por saltos y 

a la lectura en búsqueda de detalles. 
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El uso de las subdestrezas lectoras podría aplicarse de manera aislada, pero 

es indispensable recordar la ilustración anterior para observar los nexos que se dan 

entre las subdestrezas puesto que además del uso independiente de skimming o 

scanning, el uso de las mismas, está asociado al propósito que le sea asignado a la 

lectura, independientemente de que la instrucción textual demanda la búsqueda de 

datos específicos, números, datos, palabras, la comprensión holística textual, 

aquella que permite el alcance de una visión total y a la vez de una comprensión y 

criterio total, no estará alcanzada hasta que se realice la asociación y nexo entre 

ambas subdestrezas, cuyo uso está definido por cada sujeto, quien también define 

y asocia propósitos de lectura. 

2.3.1.1. Lectura por saltos o lectura global (skimming) 

El presente tipo de lectura refiere a aquella que realiza un lector al 

momento de tener como objetico la captura o la impresión de una dimensión 

global que puede proponer una lectura. Es donde (Ortíz, 2015) plantea que, 

cuando una persona en el momento de leer pasa los ojos para encontrar la idea 

general del texto. De acuerdo a lo que (Cassany, 2008) llama lectura de vistazo, 

vistazo de rótulos, caracteres importantes, caracteres destacados. Es para tener una 

idea global del texto. No es una lectura lineal: no se examina la sintaxis ni la 

puntuación, más bien, se da énfasis en los nombres y en los verbos. No se sigue 

ningún nombre preestablecido. La vista salta continuamente de un punto a otro, 

hacia adelante y hacia atrás. Es una lectura rápida. 

Es de esta afirmación que se define a la subdestreza de la lectura por saltos 

a aquella habilidad de pasar la mirada por el texto, realizar la observación de un 

texto, sin embargo, esta debe ser realizada de manera rápida. Lo que permite el 

skimming al lector va a diferir en la obtención, calidad y el orden de la 

información recibida que se vaya almacenando a través o al final de la actividad; 

que, a diferencia de proponer una comprensión escrita rica en datos precisos 

específicos, otorga al lector una visión general del texto. 

Existen factores que, si bien no definen el proceso de comprensión escrita, 

influyen en cuanto a la facilidad para continuar la lectura sin hacer muchas 

pausas, o finalizar el proceso de la actividad lectora con una comprensión del 
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texto más completa. Es aquí en donde (Newton, 2009) menciona en su obra 

Teaching and Learning Vocabulary que el conocimiento previo que se tiene sobre 

determinado tema puede facilitar a un lector su actividad lectora al momento de 

aplicar skimming puesto que este no hará muchas pausas y asociará las ideas 

pasadas con la nueva información concretando una comprensión efectiva. 

2.3.1.2. Lectura en búsqueda de detalles (scanning) 

Esta subdestreza respecta cuando el lector realiza el proceso de lectura de 

manera que indaga por información específica al respecto para responder 

determinada pregunta o que en ocasiones se usa a manera de sustento en la 

creación de un juicio. Es esta subdestreza de la lectura la representación que se 

contrapone en cuanto a las características expuestas sobre la lectura de saltos. El 

scanning corresponde a la alternativa que un lector escoge en una actividad 

cuando este tiene un número, una palabra, un dato específico, mismo que está 

predeterminado dentro de la mente del sujeto y que tiene como objetivo ser 

encontrado. 

La presencia de esta subdestreza lectora depende de las preguntas que un 

sujeto se haga en su mente antes de comenzar con la actividad, y las mismas 

preguntas van a marcar el camino de la lectura de acuerdo a los objetivos del 

lector. Es entonces, que en el desarrollo del scanning se van a encontrar preguntas 

informativas y que califiquen específicamente a diferencia de aquellas que se 

realizan al momento de leer con la aplicación de skimming que propone un 

panorama más general por cuanto involucra habilidad que facilitan que el 

resultado de la lectura genere información general. 

El uso de scanning puede estar inducido por el mismo uso de skimming 

cuando el sujeto está consciente de que hay campo informativo que necesitan ser 

abarcado y sólo pueden ser bien comprendidos a través de un análisis que 

proponga un campo de vista general (skimming) y una lectura que un análisis que 

proponga una idea más específica (scanning). De esta manera queda claro que el 

uso de ambas subdestrezas es libre, sin embargo, su flexibilidad va a estar dada en 

cuanto a la temática del texto, el objetivo previo del autor, el proceso de la 

actividad escrita, las necesidades de comprensión que proponga el texto. 
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2.3.2. Nivel de la comprensión escrita 

Al representar una de las cuatro subdestrezas, esta puede presentarse a 

través de los sujetos en tres niveles de acuerdo al grado de comprensión del 

contenido leído. Mismo que pasa por diferentes procesos de reconocimiento y 

codificación de acuerdo al nivel del texto y a los objetivos de la actividad lectora 

que mide a los resultados de esta actividad, que no pretende comprender 

netamente los grafemas a un nivel comprensivo estático, sino que, como menciona 

(Carrión, 2017) al respecto en su discusión sobre la comprensión escrita, al 

afirmar que esta representa un proceso complejo en el que se pueden hallas 

distintas formas de pensamiento, y a la vez diferentes niveles de pensamiento en 

donde oportunamente menciona también a la taxonomía de Bloom por los 

distintos niveles de pensamientos ahí empleados. 

Es así que, de acuerdo a los tres niveles de comprensión de un escrito 

distribuidos de acuerdo al nivel o escala de comprensión proporcionada a través 

del texto; empezando por el nivel literal, nivel inferencial de comprensión y nivel 

crítico de comprensión escrita, siendo éste el nivel superior de acuerdo al nivel de 

funcionalidad cognitivo que este requiere para el procesamiento adecuado de 

información que este requiere. 

2.3.2.1. Nivel literal de comprensión escrita 

Es este el nivel inicial de compresión lectora que se puede evidencia en un 

sujeto, que según, (Pérez, 2005) en su obra Evaluación de le comprensión lectora 

afirma que para el presente nivel, el ser humano de dos de sus capacidades 

mentales que son reconocer y recordar. Que representan niveles cognitivos 

básicos y no van a representar gran dificultad para un lector por cuanto figura un 

nivel básico. 

Es la misma autora quien afirma que dentro del nivel de comprensión 

literal las características más destacadas dentro del nivel son las capacidades de: 

reconocimiento, localización e identificación de los elementos, reconocimiento de 

detalles como nombres, personajes, tiempo, reconocimiento de las ideas 

principales y secundarias, reconocimiento de ideas de cuasa – efecto y recuerdo de 

rasgos de los personajes. Este tipo de acciones a pesar de colocarse dentro de un 
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nivel básico cognitivo representan tareas de lectura con un nivel de dificultad 

considerable para ciertos lectores que no han desarrollado su conciencia lectora.  

El presente nivel de comprensión de lectura representa aquellas 

capacidades que deben adquirirse a plenitur para alcanzar el siguiente nivel de 

comrensión que es el nivel inferencial, puesto que las labores cognitivas siguen 

avanzando de acuerdo a la práctica lectora y hace cada vez más simple el 

propcesamiento de información dentro de un texto. 

2.3.2.2. Nivel inferencial de comprensión escrita 

Anteriormente se mencionó al nivel de comprensión literal de un texto, 

mismo que implica la relación directa de los grafemas de la lectura con sus 

significados directos literales, es decir, el significado del nivel literal viene 

directamente de la proposición emitida por un texto a diferencia de lo que plantea 

el nivel inferencial que genera relaciones entre las proposiciones generadas por el 

contenido del texto, y las relaciones implícitas que se dan entre el lector y su 

texto. 

Entonces, un lector puede relacionarse de dos maneras con su texto y esto 

no depende del tema del texto sino más bien de la etapa de la lectura, el nivel de 

comprensión del lector, conocimiento previo del lector. Es así, que un sujeto se 

relaciona en primer lugar con cada proposición emitida en el texto a manera de 

una relación implícita entre una proporción individual, denominada por (Pinzás, 

2003) como una macroperación, que representa una acción inferior en 

comparación a su siguiente nivel de relación, el cual es denominado por la misma 

autora como macrooperación puesto que representa una relación con un plano más 

extendido del texto, puesto que este figura el nexo que hace el lector de sus 

conocimientos, ideas, percepciones a la par de lo que el texto expone en un plano 

más general. 

Es de lo expuesto anteriormente qué corresponde a una inferencia siendo 

esta una idea o conclusión tomada a partir de un supuesto que en este caso 

proviene de la información brindada por el texto, sin embargo, la obtención de una 

inferencia como resultado suele confundirse con el alcance del nivel crítico dentro 

de los niveles de comprensión, marco dentro de lo cual se menciona a (Cain, 
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2010) quien afirma que una inferencia se diferencia de la conclusión o el producto 

crítico de acuerdo al nivel del análisis realizado en el intento de obtención, por lo 

que la autora define a las inferencias en niveles marcados entre inferencia 

necesaria e inferencia elaborativa. 

Se definen a las inferencias necesarias como aquellas ideas obtenidas 

porque el texto induce al lector a que las obtenga, y que genera ideas en ralación 

directa de acuerdo a lo leído. Por otra parte, la inferencia elaborativa son aquellas 

ideas que genera el autor a partir de información que no está contenida dentro del 

texto, sino que, a partir de ideas relacionadas al material, el lector genera más 

contenido al relacionarlo con su conocimiento previo, sin que por obtener este 

conocimiento llegue a una conclusión de nivel crítico todavía. 

2.3.2.3. Nivel crítico de comprensión escrita 

Considerado también analítico de lectura, es considerado el nivel superior 

dentro de la comprensión lectora por cuanto exige tener niveles cognitivos 

superiores a los evidenciados en los niveles literal e inferencial. Este se evidencia 

en los juicios y opiniones emitidos durante y al final de la actividad lectora que 

contengan información y contenido de carácter crítico, que incluya: opiniones, 

contrastes, conjeturas, análisis, síntesis, conclusiones. En el nivel de comprensión 

crítico, los sujetos pueden mostrar en su discurso elementos o términos abstractos 

de los que, a la vez, pueden hacer un análisis al respecto. 

Este nivel corresponde al desarrollo previo de las habilidades mencionadas 

en los niveles anteriores puesto que el proceso de decodificación y procesamiento 

de la información involucra al conjunto de habilidades de niveles cognitivos ya 

revisados. Se afirma de esta manera que el conocimiento crítico está dado por 

habilidades desarrolladas, sin embargo, (Bielby, 1999) afirma que detrás del 

alcance de un nivel de criticidad dentro de la lectura, las dos subdestrezas 

mandatorias para su uso son la aplicación de skimming y scanning durante el 

proceso de lectura. 

Lo expuesto anteriormente no incluye solamente la presencia de 

subdestrezas tales como el juicio sobre la realidad, juicio sobre la fantasía y juicio 

de valores, que son capacidades destacadas dentro del presente nivel de 



37 
 

comprensión y que van más allá de las capacidades cognitivas expuestas 

anteriormente para los niveles inferiores sino que el nivel crítico de lectura 

permite al lector discernir entre las subdestrezas a poner en uso durante el texto de 

acuerdo a su criterio en cuando a la cantidad de información que abarca su 

propósito. 

Comúnmente se distingue al nivel crítico de comprensión escrita aquel 

nivel que tiene una enseñanza bajo el contenido textual que mencionado; sin 

embargo, este nivel de comprensión no considera solamente lo que el texto podría 

decir, aunque sea de manera implícita, puesto que esta escala de comprensión está 

determinada por el nivel de conocimiento que el lector genera a través del proceso 

lector, sin que este sea la misma información o relacionada, sino más bien 

conocimiento a partir de un análisis que determine un criterio y conclusión  que 

evidencien un nivel de criticidad considerable. 

2.3.3. Propósito de la comprensión escrita 

La actividad lectora tiene como objetivo la información de un receptor 

mediante la percepción del mensaje de un emisor, de acuerdo a la definición de 

comunicación; sin embargo, cuando se habla de lectura existen fines que van más 

allá de informar o adquirir conocimiento y estos van de acuerdo al objetivo en 

punto de enfoque extensivo que se le da a la misma. Pueden entonces las 

actividades lectoras ser extensivas o intensivas de acuerdo a su fin o propósito.  

Es de tal razón que se afirma que todo lector se programa a fin de usas sus 

estructuras mentales encaminadas aquello que busca de su actividad lectora, esto 

no se da de manera precisa a menos que el lector se encuentre frente a preguntas 

específicas que lo cuestiones específicamente sobre un tema, lo cual lo 

encaminará de manera más clara en su búsqueda de información durante la 

lectura, sin embargo cuando no existe este tipo de cuestionamientos dependerá de 

por cuanto el lector quiera encontrar información específica dentro del texto, 

hallar la idea general del texto, u obtener la opinión sobre los sentimientos que el 

autor de la obra textual pretenda expresar. 
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2.3.3.1. Lectura extensiva 

 Se define como la lectura extensiva a aquella que se realiza con el 

propósito conocer un contexto en plenitud, es decir, a través del trabajo 

prolongable o extensible en término de contenido y búsqueda textual tienen como 

objetivo especialmente contextualizar y colocar sobre el ambiente específico del 

caso. La lectura extensiva se evidencia de acuerdo a preguntas y juicios 

relacionados con la visualización general y a la vez de profundidad crítica del 

texto. 

En el terreno de la enseñanza de la lectura en lengua extranjera, las últimas 

tendencias apuntan hacia la utilización de la lectura extensiva como motor para 

desarrollar la animación y el gusto por la lectura y como fuente para mejorar el 

alfabetismo del estudiantado. Una práctica bastante generalizada en el aula de 

idiomas es ver el texto como un objeto destinado sólo y exclusivamente a su 

estudio lingüístico dejando de lado su valor estético. La práctica de la lectura 

extensiva se presenta como una alternativa para despertar la motivación del 

alumnado e involucrarlo en los avatares estéticos y receptivos de la obra de arte. 

La lectura extensiva es la clave para el desarrollo de la habilidad lectora, la 

competencia lingüística, el vocabulario, la ortografía y la escritura. 

Es indispensable tener en cuenta como trabaja la lectura por saltos, puesto 

que se la suele considerar como la revisión simple de un texto, o la revisión de su 

contenido general, sin embargo, esta puede corresponder a la búsqueda y 

detección de su estructura, si la construcción de sus párrafos delata que puede ser 

un ensayo o su construcción textual, por ejemplo, y tono personal revela que 

puede ser un texto biográfico sin la necesidad misma de analizar una gran 

cantidad de palabras, más bien de percibirlas de manera rápida y general 

 Que para el complemento de información en este aspecto se menciona a 

(Ruíz, 2017) cuando clarifica las características que marcan diferencia entre 

ambos propósitos, siendo que la lectura extensiva abarca como objetivo principal 

el de la comprensión general que se emplea muy comúnmente con un nivel menos 

complejo que el de la lectura intensiva por cuanto no implica una búsqueda 

exhaustiva de información; la cantidad de palabras abarcada es mayor, sin 
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embargo, no se analiza cada término de manera profunda, finalmente se afirma 

que esta lectura lleva una velocidad elevada y el fluida. 

2.3.3.2. Lectura Intensiva 

Este tipo de lectura suele ser muy aplicado en contextos que obligan a los 

lectores a realizar procesos analíticos, puesto que, a más de la focalización de 

información dentro del texto, implica también una examinación de carácter 

lingüístico, que se sustentó en las afirmaciones de Ruíz en su obra, De la lectura 

intensiva a la extensiva en la clase de ile. Fundamentos didácticos cuando afirma 

que: 

La lectura intensiva ha sido una práctica habitual (y lo sigue siendo) en las 

aulas de idioma extranjero y una de las más perpetuadas en los libros de 

textos publicados para la enseñanza/aprendizaje del inglés como lengua 

extranjera. Normalmente el texto se orienta hacia el estudio de aspectos 

lingüísticos (gramaticales, léxicos, cohesivos o pragmáticos), hacia la 

comprensión total del contenido textual, o bien, hacia la persecución de 

una cuidadosa práctica íntimamente relacionada con la enseñanza de los 

componentes de la lectura. 

Es con esa mención que se menciona el hecho de que los lectores 

habituales desarrollan su práctica lectora con el propósito de realizar una actividad 

intensiva sin aún saberlo, cuando van encaminados a la búsqueda de aspectos 

específicos lingüísticos que podrían ser mejor percibidos, y analizados más 

profundamente si se los conociera. Corresponde este propósito a una práctica 

como el uso de un propósito extensivo también, del que se puede obtener un 

óptimo resultado de conocer previamente que se trata de un tipo de lectura 

específico para la asignación de un propósito también específico.   

Es también que se define a la lectura intensiva como aquel proceso de 

decodificación que aproxima al lector sobre la persecución de una práctica íntima 

relacionada con los componentes de la lectura. Se reafirma también la importancia 

de este tipo de lectura en la clase de lengua extranjera por cuanto esta permite el 

análisis focalizado sobre aspectos lingüísticos profundos que permitan entender al 
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texto internamente de manera estructural. Funcionalmente este tipo de lectura 

clara, de acuerdo a la mención de (Silva & Araujo, 2016) en su obra Lectura 

extensiva como estrategia para fomentar el hábito lector en la enseñanza del 

inglés como lengua extranjera menciona que:  

La lectura intensiva está asociada con la enseñanza de la lectura en cuanto 

a sus componentes, debido a que los textos se abordan con el objetivo de 

ejercitar la comprensión lectora y durante el proceso de lectura prevalece 

el logro de objetivos procedimentales tales como: anticipación, ubicación 

de información específica (scanning) o de lectura por saltos (skimming).  

La lectura intensiva permite ejercitar la comprensión lectora por cuanto el 

análisis y la búsqueda de información desde un enfoque lingüístico, obligan a un 

sujeto al uso de más de una subdestreza en el proceso de decodificación de la 

información, más allá que la asociación de grafemas, fonemas, como significantes 

y sus respectivos significados. Es así que la asignación de este propósito a las 

actividades lectoras está dada de acuerdo a la categoría de información que se 

pretende obtener. 

 Con las últimas menciones sobre la lectura intensiva se reafirman los 

puntos característicos mencionados por (Ruíz, 2017) que hacen contraste a las 

características anteriormente aclaradas en la lectura extensiva. Puesto que ahora la 

lectura intensiva representa un estudio exhaustivo del lenguaje, que es 

considerado por el mismo autor como más complicado, y la razón es de acuerdo a 

su nivel cognitivo más elevado realizado durante el análisis de la terminología 

obtenida del texto. La cantidad de palabras abarcada por la mirada es menor, en 

razón al estudio específico de cada palabra, y finalmente según sugiere el autor, 

esta sería lenta, pero que con la frecuencia elevada de uso puede tornarse una tarea 

menos compleja. 

2.4. Caracterización de variables 

Conciencia Fonémica 

Destreza integrada de elementos metalingüísticos que otorga a los sujetos 

hablantes de una lengua la discriminación auditiva de los elementos fónicos que 
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percibe y que emplea en su discurso y da como resultado un conocimiento 

metafonológico. 

Comprensión escrita 

Es una de las cuatro destrezas básicas que le permite a un sujeto 

comprender los grafemas (letras) de un idioma a fin de convertir estos en ideas 

con un propósito a través de un proceso de decodificación de escritos a través del 

uso de subdestrezas. 

2.5. Fundamentación legal 

El presente estudio se encuentra fundamentado en las siguientes recopilaciones 

jurídicas:  

De acuerdo al Estatuto Universitario 

Art. 113.- Título.- la Universidad Central del Ecuador, por medio de sus 

unidades académicas, ofrece a los profesionales los títulos conforme al 

Reglamento de Armonización de la Nomenclatura de Títulos Profesionales y 

Grados Académicos. 

Art 114.- Regulación. - los programas de grado serán propuestos por las 

diferentes Unidades Académicas, siguiendo los lineamientos establecidos en las 

leyes y reglamentos que rigen el Sistema de Educación Superior. Serán aprobados 

por el consejo universitario en base a los informes del Vicerrector Académico y de 

Posgrado y de la Comisión Jurídica. 

Reglamento de Régimen Académico 

Art. 21.- Unidades de organización curricular en las carreras técnicas y 

tecnológicas superiores, y de grado. - Estas unidades son: 

3. Unidad de titulación.- se consideran trabajos de titulación en la 

educación técnica y tecnológica superior, y sus equivalentes, y en la educación 

superior de grado, los siguientes: examen de grado o de fin de carrera, proyectos 

de investigación, proyectos integradores, ensayos o artículos académicos, 

etnografías, sistematización de experiencias prácticas de investigación y/o 
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intervención, análisis de casos, estudios comparados, propuestas metodológicas, 

propuestas tecnológicas, productos o presentaciones artísticas, dispositivos 

tecnológicos, modelos de negocios, emprendimientos, proyectos técnicos, trabajos 

experimentales, entre otros de similar nivel de complejidad.  

El examen de grado deberá ser de carácter complexivo articulado al perfil 

de egreso de la carrera, con el mismo nivel de complejidad, tiempo de preparación 

y demostración de resultados de aprendizaje o competencia, que el exigido en las 

diversas formas del trabajo de titulación. Su preparación y ejecución debe 

realizarse en similar tiempo del trabajo de titulación. 

Todo trabajo de titulación deberá consistir en una propuesta innovadora 

que contenga, como mínimo, una investigación exploratoria y diagnóstica, base 

conceptual, conclusiones y fuentes de consulta. Para garantizar su rigor 

académico, el trabajo de titulación deberá guardar correspondencia con los 

aprendizajes adquiridos en la carrera y utilizar un nivel de argumentación 

coherente con las convenciones del campo del conocimiento. 

2.6. Definición de términos básicos 

Alófono. - Es la variación que puede tener un fonema, sea ésta debido a 

variaciones dialectales, interferencias lingüísticas, dificultades del aparato fonador 

o cualquier otra razón. 

Aparato fonador. - Comprende toda la estructura anatómica que se emplea en la 

producción fónica de un sujeto y está compuesta por tres cavidades: infraglótica, 

supraglótica y glotis. 

Comprensión escrita. - Es una de las cuatro destrezas básicas que le permite a un 

sujeto entender los grafemas (letras) de un idioma a fin de convertir estos en ideas 

a través de un proceso de decodificación de escritos. 

Conciencia. - Conocimiento que tiene un sujeto, el mismo que le permite tener el 

estado y habilidad darse cuenta y entender determinada situación dentro de su 

vida. 
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Conciencia fonológica. - Destreza de un sujeto en el que es capaz de percibir los 

elementos básicos que tienen lugar dentro de su proceso de comunicación en 

cuanto al uso de sonidos de determinada lengua. 

Conciencia fonémica. - Destreza metalingüística que le permite a un sujeto darse 

cuenta de los elementos fónicos (sonidos) que componen el discurso que éste 

emplea en su habla. Lo que le permite su libre decodificación y codificación. 

Destreza metalingüística.- Capacidad que incluye la conciencia y el control de 

los componentes lingüísticos de un idioma. Esta requiere la habilidad de 

reconocer las características significantes que se dan en una lengua y su discurso. 

Diacronía. - Es la disciplina de la lingüística enfocada al estudio de las 

transformaciones de los hechos lingüísticos en el tiempo. Involucrando así el 

estudio de una lengua y sus elementos dentro proceso evolutivo. 

Diacronía. - Es un concepto empleado comúnmente en el campo de la lingüística 

para elementos o términos de la misma ciencia que poseen un término 

contrapuesto que a la vez representa su complemento. 

Fonema. - Es la unidad mínima en la que puede ser segmentado un idioma, y 

dicho de una manera muy simple es un sonido. 

Fonética. - Es la rama de la lingüística especializada en el estudio de los sonidos 

del habla, estos dichos de las variaciones dialectales que puedan darse en el 

discurso y alterar de esta manera los sonidos ya establecidos en el idioma. 

Fonología. - Es la rama de la lingüística que se enfoca en el estudio del sistema 

fónico de un idioma. Dicho de este sistema, los entes abstractos como 

representaciones de los sonidos de una lengua. 

Habla. - Es la materialización de una lengua o idioma en donde evidentemente 

pueden presentarse casos de apofonía por su traslado a un contexto práctico o 

pragmático. 

Lectura por saltos (skimming). - Es el primer paso dentro de la comprensión 

lectora de un texto en donde se realiza una simple revisión al texto, misma que al 

ser general tiene como objetico la captación de ideas principales y términos 
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básicos que nos dan una guía durante el proceso de lectura sin entrar en 

demasiados detalles. Como su nombre en inglés lo dice “echar un vistazo” 

Lectura en búsqueda de detalles (scanning). - Se considera así al tipo de lectura 

que involucra niveles cognitivos superiores puesto que esta involucra la búsqueda 

de palabras o datos fundamentales como nombres, fechas o valores dentro del 

texto tratado. Se caracteriza entonces por su carácter selectivo a pesar de 

realizarse de manera pronta, sin olvidar el análisis de la organización del 

contenido. 

Lengua. -Sin: idioma. Es un sistema estructurado de signos y símbolos que 

permiten la comunicación de cierta comunidad lingüística que asimismo 

comparten rasgos lingüísticos. 

Signo lingüístico. - Es la entidad psíquica que hace la asociación entre el 

significante y el significado de una palabra, es decir, el nexo marcado en la 

construcción semántica, sea fonémica o grafémica (palabra) y el objeto tratado. 

Sincronía. – Es la rama de la lingüística dedicada al estudio de un fenómeno 

lingüístico en un momento específico dentro de una línea de tiempo a diferencia 

de la diacronía. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1. Enfoque de la Investigación 

La dirección y el enfoque que se le da a un estudio dependen del carácter 

escogido para las variables tomadas en cuenta en la investigación, es ahí que se 

desprenden dos enfoques de estudio, cualitativo y cuantitativo, siendo en este caso 

variables que involucran destrezas humanas y procesos comunicativos, el enfoque 

adecuado para dirigir este estudio y afirmando lo que Reguera (2008) menciona 

como adecuado dentro de la selección de enfoque haciendo total concordancia con 

las variables. 

Con mención a  ambas variables: la consciencia fonémica, como variable 

independiente que se afirma en el campo de estudio de la lingüística y la 

comprensión escrita como destreza comunicativa del ser humano se define que 

este tema de estudio se encierra en el enfoque de investigación cualitativo por  

como menciona Chardenet (2011) al decir que “esta forma de investigación está 

bien adaptada al estudio de las ciencias sociales y humanas” siendo el caso más 

claro un estudio con variables que hacen alusión directa a la lingüística como 

ciencia humana en base a la comunicación.  

Al encontrarse el estudio de  la conciencia fonémica en la comprensión 

escrita dentro de un campo de apoyo y enriquecimiento hacia el ser humano, se 

tiene en cuenta que se lleva un carácter socioconstructivista por su propuesta para 

recobrar y promover  la lectura como ente de rescate y preservación del 

patrimonio cultural y social. 

Con este antecedente, los planteamientos establecidos en la  presente 

investigación, específicamente en lo que hace referencia al problema y su  marco 

teórico,  exigieron la recopilación de  información tanto teórica cuanto tangible 

conseguida en terreno, que permitieron contrastar las hipótesis, analizar y discutir 

sus resultados en función de la teoría de base que se está utilizando. 

Los presentes planteamientos determinaron un tipo de metodología centrada 

en los procesos de medición de consciencia fonética y seguimiento del proceso de 

comprensión escrita,  con la utilización de instrumentos de significación 
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estadística, lo que hace que la presente investigación se oriente en el enfoque 

científicamente.  

3.2. Modalidad de la Investigación 

En el presente estudio se utilizaron tres modalidades de investigación: la 

modalidad de investigación bibliográfica, documental y  de campo. Por cuanto los 

datos que se recogidos a lo largo del estudio representaron obras bibliográficas, 

documentos de calificaciones y de manera directa, en observación fidedigna de los 

informantes claves en  sus actividades. 

Bibliográfica.- En el proceso de desarrollo de un estudio es muy importante 

que este se ayude de bases teóricas para su adecuado sustento, como menciona 

Chardenet (2008) al decir que el uso de fuentes bibliográficas ayuda también a 

armonizar el sentido de la obra, por cuanto sin importar la disciplina tratada, ésta 

necesita de un sustento y terminología legítimos que den el relieve apropiado a un 

determinado proceso investigativo. En el caso actual es indispensable el uso de 

información de base sobre las teorías expuestas previamente sobre estudios 

lingüísticos y comunicativos.  

Documental.- La investigación documental concebida como la investigación 

que le permite al investigador, extraer el acervo de conocimientos que se halla 

almacenada en los documentos de las diferentes fuentes de información, 

información  que constituye la base para la construcción de la teoría que 

fundamente la investigación. Por tanto, la investigación documental,  nos ayuda a 

detectar, ampliar y profundizar diferentes enfoques, teorías, conceptualizaciones y 

criterios de diversos autores sobre las variables que se estudian. 

De campo: La investigación de campo entendida como la investigación que 

se lo realiza en el mismo terreno o  sitio en el que se desarrolla o encuentra el 

objeto de estudio, y permite producir y recopilar la información empírica, esta 

información es  producida mediante  la aplicación de las técnicas e instrumentos 

de investigación determinados para el trabajo en las muestras seleccionadas.  
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3.3. Nivel de Investigación 

El presente trabajo de investigación posee un diseño de carácter 

exploratorio-descriptivo, puesto que considera de inicio una temática de estudio 

poco indagada, lo cual se evidencia en las limitadas obras referentes a la 

consciencia fonémica especialmente dentro de comunidades hispanas y más aún 

con la participación de informantes claves trilingües, aspectos en los que no se ha 

ahondado mucho en este campo de estudio y son descritos en este proyecto, lo que 

le da el carácter exploratorio. 

El presente estudio analiza cómo se desarrollan dos variables dentro de un 

ambiente educativo sin necesidad de intervenir en estas, razón por la cual el nivel 

de investigación asignado al presente estudio viene a ser descriptivo, por el 

proceso de descripción y argumentación como resultado del análisis sin 

intervención de la consciencia fonémica y comprensión escrita en el grupo de 

estudiantes seleccionados 

3.4. Población y Muestra 

El uso de la población y muestra de un estudio investigativo involucra lo 

que muchos desconocen que, como menciona Chardenet (2008) involucra la 

introducción de una dimensión social dentro del mismo. Lo que provoca es la 

integración de la propuesta y sustento teórico con la intervención del ser social, 

que es la razón por el cual se desarrolla este proceso. 

 En muchos de los casos es escogida o asignada una población para 

desarrollar una investigación sin que se tomen en consideración aspectos muy 

importantes que toman parte en ese proceso como lo es la cuestión social, 

sociolingüística del sujeto de estudio en cuestión, que a la vez que estos niveles 

mencionados le otorgan un léxico específico y conocimiento de determinado 

campo, mismos que tienen incidencia directa con los resultados obtenidos en el 

proceso de recolección de información. 

Por razones obvias se toma muy en consideración el proceso de selección 

de los informantes claves para cualquier estudio, que para el presente caso los 

sujetos escogidos para el estudio deben en un inicio poseer conocimientos sólidos 
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en el campo de la lingüística, y más específicamente en el campo de la fonología, 

por lo que se tomó en cuenta a los estudiantes de la misma carrera que tienen una 

larga preparación es esta ciencia.  

Es también indispensable destacar que se tomó también muy en 

consideración a la variable dependiente para la selección de los informantes, por 

lo que se definió al curso de lectura crítica debido a la actividad académica que 

desempeñan, la misma que tiene incidencia directa con el proceso de comprensión 

escrita destinado a ser observado a lo largo del estudio. Es así que para la presente 

investigación se tomó como informantes clave a la población de: 

● Los estudiantes del séptimo semestre de la Carrera Plurilingüe de la 

Facultad de Filosofía de la Universidad Central del Ecuador, que accedieron 

a ser informantes claves que con el permiso de la dirección de carrera 

conjuntamente colaboraron alcanzando un total de 25 estudiantes  

El grupo fue seleccionado cuidadosamente de acuerdo al su conocimiento 

base para ser evaluados en cuanto a su nivel de conciencia fonémica y también se 

tomó en consideración la actividad que desempeñan en su actividad académica 

diaria en las materias en las cuales se decidió realizar la observación del proceso 

de comprensión escrita, lectura crítica del inglés y lectura crítica del francés 

respectivamente, test de conciencia fonémica del inglés y francés. Razón por la 

cual, al distinguirse mayor precisión en la elección de los informantes claves a 

colaborar con la investigación se define al estudio como aleatorio sistemático 

según (Otzen & Manterola, 2017) la investigación aleatoria sistemática se realiza 

al escoger a la muestra a la población o muestra de la población a emplear de 

manera más cuidadosa, teniendo en cuenta factores claves. 

Es por tal razón que en el proceso de selección se tomaron en cuenta 

aspectos como el nivel de conocimiento de los estudiantes seleccionados que son 

de séptimo semestre y evidentemente poseen un conocimiento superior sobre la 

rama de la lingüística, fonología; lo que los hace diferentes de los demás sujetos 

pertenecientes a la población de la Carrera Plurilingüe, puesto que el 

conocimiento de lingüística en los primeros semestres de carrera no es tan férreo 

como aquel mostrado por estudiantes pertenecientes a semestres superiores. 
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Además de ese conocimiento de base ellos fueron observados dentro de las 

materias que demandan las actividades y conductas requeridas en la investigación 

cuando se necesita saber sobre la comprensión escrita en las materias de lectura 

crítica del inglés y lectura crítica del francés. En consideración al tamaño de la 

población y con la intención de obtener mayor y calificada información, la 

investigación se realizó con la población del séptimo semestre, es decir, en el 

100% de elementos, que son por lo que no fue necesario recurrir a la utilización 

de ningún criterio muestral. 

3.4.1. Matriz de Población y muestras 

Tabla Nº 5 

POBLACIÓN N. % 

. 

Estudiantes del séptimo semestre 

de la carrera Plurilingüe (Lectura 

Crítica del Inglés y Francés) 

 

 

25 

 

 

 

100 

 

Total 25 100 

Fuente: Secretaría de la Carrera de Plurilingüe, Facultad Filosofía 

Autor: Elaboración propia  
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3.5. Matriz de Operacionalización de Variables 

3.5.1. Variable independiente 

Tabla Nº 6 

Variable 

independiente 
Dimensiones Indicadores 

 

Técnicas - Instrumentos 

 

Encuesta -  

Test 

Entrevista – 

Guía de 

entrevista 

 

Ítems Básicos 

 

 

Conciencia 

fonémica 

Es la 

subdestreza de 

nivel de 

segmentación 

lingüística que a 

través de la 

discriminación 

fonémica de los 

elementos 

sonoros que se 

perciben y se 

usan en el 

discurso da 

como resultado 

un 

conocimiento 

metafonológico 

 

 

 

 

Niveles de 

segmentación 

 

 

 
 

 

 

 

Discriminación 

fonémica 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conocimiento 

metafonológico 

 

 

 

 

C fonológica 

C. silábica 

C. intrasilábica 

 

 
 

 

Vocales 

 

 

Consonantes 

 

 

 

 

Autoreconocimiento 

de fonemas - 

grafemas 

 

Decodificación y 

codificación 

fonémica 

 

 

1   2   3   4 

 

               4 

 

     2   3   4 

 

 

 

1   2   3   4 

  

    2   3   4 

 

 

1   2   3   4 

 

1   2   3   4 

 

 

 

 

 

 1        

 

      

 

    

 
          

 

      2    3  

 

      2    3 

 

 

 

  

 

                 4 

Autor: Elaboración propia  
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3.5.2. Variable dependiente 

Tabla Nº 7 

Variable 

dependiente 
Dimensiones Indicadores 

 

Técnicas - Instrumentos 

 

Observación – 

Guía de 

apreciación 

 

Entrevista – 

Guía de 

entrevista 

 

Ítems Básicos 

 

 

 

Comprensión 

escrita del inglés y 

francés 

Es una de las cuatro 

destrezas básicas de 

comunicación del 

ser humano 

integrada de 

subdestrezas que le 

permiten 

comprender los 

grafemas (letras) de 

un idioma con un 

propósito.  

 

 

 

Subdestrezas 

 

 

 

 

 

Niveles de 

comprensión 

 

 

 

 

 

Propósito 

 

 

 Lectura por saltos 

(Skimming) 

Lectura en búsqueda 

de detalles (Scanning) 

 

Literal  

Inferencial 

Crítico 

 

Extensiva 

 

 

Intensiva 

 

 

 

        1          

 

      

        1     

 

 

             2 

             2 

             2 

 

         3 

 

         3 
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3.6. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

La realización de los instrumentos de recolección de datos debe ser 

pensado cuidadosamente porque es el material indispensable con el cual se han 

recogido información sobre las variables llevadas a una dimensión social en donde 

el fenómeno puede ser evidenciado, para el posterior su análisis. Es por tal razón 

que el instrumento escogido debe tener una razón científica para su respectiva 

aplicación. Es de esta razón que se desprenden dos factores muy importantes 

como lo señalan Robles Garrote & Rojas, (2015) en su obra, en donde hacen 

hincapié en la validez y la fiabilidad de un instrumento. 

Es así que haciendo mención a las mismas autoras en su obra “La 

validación por juicio de expertos”, se afirma que la validación de un instrumento 

corresponde a la precisión que un instrumento posee para recolectar información 

precisa sobre aquello que en realidad busca y no información aparte, por lo cual y 

tomando aquello en consideración se definió como instrumento de recolección de 

datos sobre la variable independiente a un test de medición de consciencia 

fonémica puesto que descarta la posibilidad de obtención de información fuera del 

contexto solicitado. Se aplicó también la observación de clase de los estudiantes 

del séptimo semestre en las materias de Lectura Crítica del Inglés y Lectura 

Crítica del Francés para hacer un seguimiento y tal como se menciona en los 

objetivos específicos, examina la variable dependiente, el proceso de comprensión 

escrita de los estudiantes en el desarrollo de sus actividades de lectura, tomando 

muy en cuenta las variables de la comprensión escrita especificadas en la guía de 

observación que se empleó en cada clase observada. De esta manera, para un 

mejor contraste entre ambas variables se definió el uso de una entrevista que 

incluya a la variable independiente y dependiente, ambas asociadas y vistas desde 

el punto de vista de un docente conocedor de la materia. 

Además de la validez es indispensable acrecentar el nivel de certitud y 

precisión que un instrumento de recolección de información puede tener, razón 

por la cual, como mencionan Robles Garrote & Rojas (2015), la fiabilidad es otro 

requisito de calidad que se le da a un instrumento, porque no sólo se necesita 

definir el propósito para el que los instrumentos han sido creados sino tanbién la 
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presición con la que estos miden y recolectan la información requerida.por tal 

razón se ha tomado en consideración a la fiabilidad al momento de diseñar el test 

de medición de la consciencia fonémica, puesto que el test no se presta a 

subjetividades en cuanto a preguntas de opinión o perspectiva del fenómeno, sino 

que al haber sido diseñado empleando contenido netamente científico del campo 

de la lingüística se ha medido el nivel de consciencia fonémica empleando cuatro 

items que incluyen destrezas básicas en el uso de la lengua como la 

discriminación fonémica en el uso de ejercicios como combinaciones binaria o 

segmentación fonémica. 

El uso de una guía de observación mediante la cual se recolectaron datos 

sobre el proceso de comprensión escrita de los estudiantes del séptimo semestre 

xonsta también de la aclaración de uso de dimensiones e indicadores claves para 

definir de manera más presisa de cómo se ha dado esta actividad lectora en los 

informates claves. Dando también un alto índice de fiabilidad en el uso de la guía 

de entrevista, la misma que  incluye también y especifica los elementos empleados 

de cada variable para reducir en lo posible el margen de error empleado en este 

estudio lingüístico.  

3.6.1. Diseño de instrumentos 

En la construcción de los instrumentos para la recolección de información 

se consideró más sensata la muestra de conciencia fonémica de los informantes 

claves analizados, que fueron el grupo de estudiantes de séptimo semestre, a 

través la utilización de un test de medición de conciencia fonémica que se ayuda 

de aspectos considerados en el test de medición de conciencia fonémica que aplica 

(Meza, 2017) en su obra de Discriminación auditiva y conciencia fonológica en 

donde emplea también el test de (Wepman 1960, p.60), que es el instrumento de 

medición de segmentación silábica nivel programado antes de llegar a la 

segmentación fonémica. 

Es de esa manera que partiendo de los diseños de (Wepman 1960) y 

(Meza, 2017) se tiene una aproximación al instrumento empleado para la 

medición de conciencia fonémica, sin embargo no llegan a mostrar una presición 

de todos los aspectos que se pretende recolectar, es así que se llega a hacer una 
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aproximaciión más cercana en el análisis del instrumento aplicado por 

(Maccoubrey, 2003) en donde además de emplear actividades de conciencia 

silábica e intrasilábica  destaca actividades de reconocimiento fonológico  

netamente de reconocimiento fonológico en donde en palabras como pou /pu/ se 

pide através de reconociiento encontrar el fonema faltante, lo cual pone en 

evidencia la discriminación fónica para escoger el sonido más ideal y descartar el 

sonido los menos posibles. 

Los instrumentos para medir las habilidades fonológicas y fonémicas que 

se ponen a disposición son varias, sin embargo es indispensable ser muy 

cuidadoso al momento de ecoger el instrumento porque no va a requerir el mismo 

conocimiento el realizar un instrumeto de medición de conocimiento fonológico a 

una comunidad anglófona que aprende el idioma francés, que una comunidad 

hispano hablante que estudia el francés, puesto que los sistemas fonológicos y 

fonémicos de ambas comunidades están adaptados de una manera que emplee los 

sonidos más adecuados para su lengua y a la vez estos pueden ser inexistentes en 

otro idioma. 

Es en consideracíon a esto que se emplean ejercicios como los 

mencionados anteriormente empleados por (Maccoubrey, 2003) o (Meza, 2017) 

sin embargo su uitilización en el presente proyecto se adapta al uso de los 

fonemas de consonantes y vocales con los que los hispanohablantes cometen más 

equivocaciones por el hecho de que se realizan transferencias fonémicas érroneas 

e incluso omisión de sonidos. Lo mencionado no es con intención de inducir los 

eerores de los informantes claves, sino poner en evidencia signos de conciencia 

fonémica de los sonidos más representativos del inglés y francés como 

hispanohablantes. 

Finalmente se consideraron preguntas de un test de intervención 

pedagógica de conciencia fonémica empleadas por (Darin, 2005) quien además de 

incluir actividades de reconocimiento y segmentatión fónica, incluye también 

actividades de codificación y decodificación de fonemas a través de su 

percepción, posteior análisis y su respectiva producción de palabras empleando el 

fonema solicitado. 
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3.7. Validez y confiabilidad 

Habiendo aclarado previamente a la validez y fiabilidad, es importante 

aclarar que para que para que estas estén concretamente definidas dentro del 

proyecto los instrumentos han pasado por una validación empleando el juicio de 

expertos en la materia. Para lo cual los docentes seleccionados en este proceso de 

determinación de la calidad del instrumento participaron cinco docentes de lengua 

extranjera (inglés y francés) con conocimiento fonémico sobre la lengua que 

imparten en sus horas de clase y versados también sobre el campo de la educación 

superior, mismos educadores que son parte del cuerpo del cuerpo docente de la 

Carrera Plurilingüe de la Facultad de Filosofía de la Universidad Cemtral del 

Ecuador: 

 Validador 1.- Msc. Rommel Martínez (Magister en Lingüística y profesor de 

lengua extranjera) 

Validador 2.- Dr. Galo Palacios (Magister en Educación Superior, Dorctor en 

Investigación y profesor de lengua extranjera) 

Validador 3.- Msc. Gabriela Moso (Magister en Educación Superior y profesora 

de lengua extranjera) 

Validador 4.- Msc. Angélique Joyet (Magister en Francés para Propósitos 

Específicos) 

Validador 5.- Msc. Thomas Grossier (Magister en Cultura y Lenguas Latinas) 

Es de esta manera que a través de juicio de expertos se define la validez y 

confiabilidad del instrumento, por la aprobación y guía de los docentes 

mencionados que autorizaron el uso de los instrumentos antes detallados, quienes 

cabe destacar están especializados y dictan clases que llevan una relación muy 

estrecha con el actual tema de esudio. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Test de conciencia fonémica del francés aplicado a los estudiantes del séptimo 

semestre de la Carrera Plurilingüe abril 2018 – agosto 2018 

Pregunta No. 1 ¿Existe alguna diferencia entre los sonidos vocálicos de las 

siguientes palabras? 

1.a.       < je >            < j’ai >                          

Tabla Nº 8 

Valoración Frecuencia 

 

Porcentaje 

Correcto 21 84 

Incorrecto 4 16 

TOTAL 25 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

Del total de los 25 estudiantes, 21 contestaron de manera correcta, que representan 

al 84% del total, mientas que 4 estudiantes contestaron de manera incorrecta, los 

mismos que representan 16% 

Interpretación: 

De acuerdo al análisis antes propuesto se puede decir por lo que la mayoría de 

estudiantes que contestaron de manera positiva a la pregunta pueden reconocer la 

diferencia que existe en la utiliza que existe entre los sonidos /ə/(je) y /ɛ/ (j'ai) del 

francés y los 4 estudiantes restantes que representan al 16% no reconocen de 
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manera adecuada entre ambos fonemas. Los informantes poseen conocimiento 

fonémico por la diferencia que hacen de los sonidos /ə/ - /ɛ/. 

Pregunta No. 1 ¿Existe alguna diferencia entre los sonidos vocálicos de las 

siguientes palabras? 

1.b.       < joli >            < jolie >                          

Tabla Nº 9 

Valoración Frecuencia 

 

Porcentaje 

Correcto 24 

 

96 

Incorrecto 1 

 

4 

TOTAL 25 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

Del grupo analizado se obtuvieron como resultados positivos a 24 estudiantes que 

representan a un 96% del total, mientras que 1 estudiante contentó de manera 

incorrecta, lo que representa al 4%. 

Interpretación: 

En relación a los resultados obtenidos y mostrados se afirma que casi la totalidad 

del grupo investigado tiene conocimiento de que la “e” aumentada como morfema 

inflexional de género no representa una variable del fonema /i/ cuando se la 

agrega en posición final para variar el género de muchas palabras del idioma 

francés como se lo hizo en la pregunta con las palabras joli y jolie 
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Pregunta No. 1 ¿Existe alguna diferencia entre los sonidos vocálicos de las 

siguientes palabras? 

1.c.       < j’ai >            < j’aie >                          

Tabla Nº 10 

Valoración Frecuencia 

 

Porcentaje 

Correcto 19 

 

76 

Incorrecto 6 

 

24 

TOTAL 25 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

Para la presente pregunta se dieron 19 casos de sujetos que respondieron de 

manera acertada, lo cual representa al 76% del total, por otra parte los 6 restantes 

que representan al 24% contestaron de manera errónea. 

Interpretación: 

De acuerdo a los 19 estudiantes de los 25 que contestaron de manera correcta la 

pregunta lo que representa el 76%, se manifiesta que, el grupo posee el 

conocimiento fonémico evidenciado en la discriminación vocálica sobre sobre los 

mismo sonidos que se presentan en las palabras   <j’ai >    < j’aie>, lo cual respeta el 

reconocimiento del fonema de /ɛ/ sobre el los grafemas juntos de <ai>  y la omisión de 

sonido en la adición del grafema <e> en posición final de < j’aie>. 
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Pregunta No. 1 ¿Existe alguna diferencia entre los sonidos vocálicos de las 

siguientes palabras? 

1.d.       < tout >            < tu >                           

Tabla Nº 11 

Valoración Frecuencia 

 

Porcentaje 

Correcto 23 

 

92 

Incorrecto 2 

 

8 

TOTAL 25 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

De los 25 sujetos analizados se obtuvo como resultado que 23 respondieron de 

manera correcta, lo cual representa al 92%, mientas que 2 de los sujetos que 

corresponden al 8% contestaron de manera incorrecta.  

Interpretación: 

Según el resultado obtenido se dice que de acuerdo a la gran mayoría de los 

sujetos contestó de manera acertada a la pregunta, el grupo analizado posee 

conciencia fonémica sobre la representación del foneta /u/ sobre los grafemas de 

<ou>, en contraste con el grafema de <u> en francés que representa al fonema de 

/y/, un fonema que a pesar de su inexistencia en el idioma español es bien 
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reconocido por el grupo de séptimo semestre. Sonidos puestos en reconocimiento 

en palabras de una sola sílaba. 

Pregunta No. 1 ¿Existe alguna diferencia entre los sonidos vocálicos de las 

siguientes palabras? 

1.e.       < dessous >            < dessus >                           

Tabla Nº 12 

Valoración Frecuencia 

 

Porcentaje 

Correcto 21 

 

84 

Incorrecto 4 

 

16 

TOTAL 25 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

Se obtuvo como resultado que de los 25 sujetos estudiados, 21 que corresponden 

al 84% del total respondieron la pregunta de manera correcta, en tanto que el 

grupo restante de 4 estudiantes que figura al 16% restante contestó de manera 

incorrecta.  

Interpretación: 

Según los 21 sujetos que contestaron afirmativamente a la pregunta se dice que 

por la mayoría que estos representan, el grupo analizado posee conciencia 

fonémica sobre los fonemas /u/ y /y/ del francés, lo cual suele representar una 
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dificultad al reconocerlos, y a la vez también es reconocido por los estudiantes en 

su representación grafémica, en palabras de dos sílabas <dessous> - <dessus>. 

Pregunta No. 1 ¿Existe alguna diferencia entre los sonidos vocálicos de las 

siguientes palabras? 

1.f.       < femme >            < faim >                            

Tabla Nº 13 

Valoración Frecuencia 

 

Porcentaje 

Correcto 17 68 

Incorrecto 8 32 

TOTAL 25 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

Como resultado a la presente pregunta se obtuvo como resultado a 17 estudiantes 

que contestaron de manera acertada, que representan a un 68%; mientras que 8 

estudiantes, que simbolizan el 32% del total, contestaron de manera incorrecta. 

Interpretación: 

En función a los resultados obtenidos se afirma que, de acuerdo a la mayoría del 

grupo que contestaron de manera correcta. El grupo analizado posee conciencia 

fonémica sobre el sonido vocálico que representa el grafema <e> en la palabra 

<femme>, representando en este caso un sonido de /a/, que hace contraste sobre el 

sonido de /ã/(nasal) que se presenta en la palabra <faim>. Sin embargo este 

ejercicio de distinción fónica fue el más errado lo cual evidencia la dificultad para 

distinguir sonidos vocálicos con características como la nasalización.  
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Pregunta No. 1 ¿Existe alguna diferencia entre los sonidos vocálicos de las 

siguientes palabras? 

1.g.       < leurs >            < leur >                            

Tabla Nº 14 

Valoración Frecuencia 

 

Porcentaje 

Correcto 23 

 

92 

Incorrecto 2 

 

8 

TOTAL 25 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

Se obtuvo como resultado que 23 de los 25 sujetos estudiados, que representan a 

un 92% de los sujetos estudiados contestaron de manera correcta a la pregunta, 

mientras que los 2 estudiantes restantes, que corresponden al 8% contestaron de 

manera errónea. 

Interpretación: 

Se afirma de acuerdo a los resultados obtenidos que por la mayoría que respondió 

de manera acertada, el grupo analizado posee decodifica los fonemas que 

componen ambas palabras para su respectivo contraste mostrando conciencia 

fonémica de acuerdo a la igualdad de sonidos en ambos casos. Es así que 

distinguen que a pesar del agrego morfológico de <s> en posición final en la 
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palabra <leurs> no existe un agrego o diferencia fonémica de acuerdo en contraste 

con la palabra <leur>. 

Pregunta No. 1 ¿Existe alguna diferencia entre los sonidos vocálicos de las 

siguientes palabras? 

1.h.       < équatorien >            < équatorienne >                            

Tabla Nº 15 

Valoración Frecuencia 

 

Porcentaje 

Correcto 23 

 

92 

Incorrecto 2 

 

8 

TOTAL 25 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

Como resultado se evidenció que 23 del total de los sujetos estudiados, que 

representan al 92% contestaron de manera correcta y por otra parte, 2 de los 

sujetos, que figuran al 8% del total, contestaron de manera incorrecta. 

Interpretación: 

Por los resultados obtenidos se confirma que casi la totalidad del grupo pueden 

diferencia entre el contenido fonémico que implica el uso <équatorien> -

 <équatorienne>, es decir, el uso de /ɛ / (nasal) y de /Ɛ/, evidenciando el 

conocimiento para diferenciación de vocales nasales considerando la estructura de 

las palabras, por lo que se define que los sujetos poseen conocimiento fonémico lo 

cual se muestra influyente en su nivel de comprensión escrita. 
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Pregunta No. 2  Escoja el caso incorrecto de segmentación fónica. 

2.a. 

Tabla Nº 16 

Valoración Frecuencia 

 

Porcentaje 

Correcto (fêter) 17 68 

Incorrecto (informer) 5 20 

Incorrecto (courir) 1 4 

Incorrecto (rester) 2 8 

TOTAL 25 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

Se obtuvieron como resultado de la pregunta a 17 estudiantes que contestaron de 

manera positiva, que representan al 68% del total, mientras que se evidenciaron a 

8 estudiantes que contestaron de manera incorrecta, los mismos que representan al 

32% del total. Este último grupo habiendo contestado de manera diferente: 5 

estudiantes – 20% opción <informer>, 1 estudiante – 4% <courir> y 2 estudiantes 

– 8% opción <rester>. 

Interpretación: 

En los resultados mostrados se puede evidenciar por parte de los sujetos 

estudiados, la presencia de reconocimiento grafémico – fonémico que ayuda a los 

estudiantes a distinguir la estructura morfológica de los verbos empleados que 

finalizan en <er> <ir>, lo que les permitiría realizar la decodificación fonémica de 

las estructuras para su respectiva discriminación, en donde ellos evidencian 

conciencia fonémica de los sonidos empleados en las estructural verbales <er> /Ɛ/ 
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en donde se omite el sonido de /ʁ/ y el caso de <ir> /iʁ/ en donde se mantiene el 

sonido de /ʁ/. 

Pregunta No. 2  Escoja el caso incorrecto de segmentación fónica. 

2.b.                             

Tabla Nº 17 

Valoración Frecuencia 

 

Porcentaje 

Correcto (tableau) 15 60 

Incorrecto (table) 3 12 

Incorrecto (bleu) 2 8 

Incorrecto (publiant) 5 20 

TOTAL 25 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

Se obtuvieron como resultados a 15 estudiantes, que representan el 60% del 

grupo, que respondieron de manera incorrecta, mientras que se presentan 10 

estudiantes que corresponden al 40% del total que contestaron la pregunta de 

manera incorrecta. Dentro de este grupo distribuyéndose: 3 estudiantes - 12% para 

la opción <table>, 2 estudiantes – 8% para la opción <bleu> y finalmente 5 

estudiantes – 20% para la opción <publiant>. 

Interpretación: 

Según los resultados obtenidos se afirma que el grupo estudiado puede realizar el 

reconocimiento grafémico fonémico consonántico y especialmente vocálico, en la 

distinción de los sonidos /o/ en <tabeau>, /ø/ <bleu>, /ã/ <ant> y el fonema cero 

existente al final del grafema <table>; para de esta manera, con los sonidos 
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obtenidos realizar la respectiva discriminación fonémica, definiendo la existencia 

de conciencia fonémica para los sonidos mencionados  
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Pregunta No. 2  Escoja el caso incorrecto de segmentación fónica. 

2.c.                            

Tabla Nº 18 

Valoración Frecuencia 

 

Porcentaje 

Correcto (couteau) 19 76 

Incorrecto (cuisine) 2 8 

Incorrecto (couper) 2 8 

Incorrecto (cube) 2 8 

TOTAL 25 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

Se obtuvieron como resultado 19 sujetos, que figuran al 76% del total, que 

contestaron a la pregunta de manera correcta. Mientras que se obtuvieron 6 sujetos 

que contestaron de forma incorrecta a la pregunta; estos últimos siento: 2 

estudiantes – 8% para l opción<cuisine>, 2 estudiantes -8% <couper> y 

finalmente 2 estudiantes – 8% <cube>. 

Interpretación: 

Según el resultado obtenido y la mayoría presentando resultado positivo para la 

presente pregunta, se define que los sujetos estudiados realizan reconocimiento 

grafémico – fonémico al asociar los sonidos de /u/ y /y/ del francés asignados a los 

grafemas <ou> y <u> respectivamente, lo que con la ayuda de la decodificación 

de estos sonidos, se puede realizar la discriminación fonémica a través del 

conocimiento evidenciados de los fonemas y grafemas mencionados.  
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Pregunta No. 2  Escoja el caso incorrecto de segmentación fónica. 

2.d.                             

Tabla Nº 19 

Valoración Frecuencia 

 

Porcentaje 

Correcto (oiseau) 21 84 

Incorrecto (vouloir) 1 4 

Incorrecto (avoir) 3 12 

Incorrecto (falloir) 0 0 

TOTAL 25 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

Se obtuvieron como resultado a 21 estudiantes, que representan al 84% del total 

que escogieron la respuesta correcta (<oiseau>). Mientras que los 4 estudiantes 

restantes, que representan al 16%, contestaron de manera incorrecta; de estos 4 

últimos 1 estudiante – 4% para la opción <vouloir> y los 3 estudiantes – 12% 

restantes para la opción <avoir>, y ninguno para la opción <falloir>.  

Interpretación: 

Se puede evidenciar que, según los resultados obtenidos, los estudiantes del grupo 

analizado poseen reconocimiento grafémico – fonémico en la representación 

vocálica de <oi> - /wa/, lo que hace posible la decodificación fonémica en el 

análisis de la estructura grafémica que compone los verbos empleados <oir> y se 

evidencia la discriminación fonémica de los sonidos que finalizan con los sonidos 

/waʁ/, lo que evidencia el conocimiento fonémico de los sonidos mencionados. 
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Pregunta No. 3 Escriba la transcripción fonológica correcta de cada palabra. 

3.a.  Sur                            

Tabla Nº 20 

Valoración Frecuencia 

 

Porcentaje 

Correcto (/syʁ/) 21 

 

84 

Incorrecto 

(/souʁ/) 4 

 

16 

TOTAL 25 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

Se obtuvieron como resultado a 23 del total de los sujetos estudiados, que 

representan al 92% contestaron de manera correcta y por otra parte, 2 de los 

sujetos, que figuran al 8% del total, contestaron de manera incorrecta. 

Interpretación: 

De los resultados obtenidos se concluye que al haber contestado la gran mayoría 

de manera correcta los estudiantes hacen reconocimiento grafémico - fonémico 

sobre la palabra <sur>, en donde se asocia el grafema <u> del francés con su 

respectivo fonema /y/, para la decodificación de fonemas en donde se realiza la 

distinción de los tres sonidos que componen la palabra /syr/  para la 

discriminación fónica con la opción incorrecta, afirmando así la conciencia 

fonémica sobre el sonido de <u> - /y/ del francés. 
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Pregunta No. 3 Escriba la transcripción fonológica correcta de cada palabra. 

3.b.  Mur                            

Tabla Nº 21 

Valoración Frecuencia 

 

Porcentaje 

Correcto (/myʁ/) 20 

 

80 

Incorrecto 

(/mouʁ/) 5 

 

20 

TOTAL 25 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

Como resultado se puede evidenciar que 20 de los estudiantes, que representan al 

80% del total, contestaron la pregunta de manera correcta, mientras que 5 de ellos, 

representando al 20%, contestaron incorrectamente. 

Interpretación: 

De los resultados obtenidos se observa que los   resultados obtenidos demuestran 

que el grupo estudiado decodifica las palabras en fonemas y reconoce los 

grafemas aginados al fonema del francés en este caso <mur>  - /myʁ/. Lo que les 

permite contrastar y discriminar los sonidos vocálicos del francés en función de 

descartar el sonido erróneo /mouʁ/ por el correcto.
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Pregunta No. 3 Escriba la transcripción fonológica correcta de cada palabra. 

3.c.  Fait                           

Tabla Nº 22 

Valoración Frecuencia 

 

Porcentaje 

Correcto (/fɛ/) 19 

 

76 

Incorrecto (/fɛt/) 6 

 

24 

TOTAL 25 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

Se obtuvieron como resultado a 19 estudiantes, que figuran al 76% del grupo, que 

contestaron de forma acertada, y se presentaron los 6 sujetos restantes, que 

representan al 24%, que lo hicieron de manera errada. 

Interpretación: 

Del análisis de los resultados obtenidos se afirma que el grupo analizado 

decodifica las palabras en fonemas y de esta manera, se fragmentan las partículas 

de la palabra para asocial la representación grafémica de las vocales <ai> con su 

sonido asignado /ɛ/. Es así que se observa discriminación de los sonidos 

consonánticos y los estudiantes se dan cuenta que el grafema de <t> en posición 

final de la palabra no representa a ningún fonema. 
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Pregunta No. 3 Escriba la transcripción fonológica correcta de cada palabra. 

3.d.  Jour                            

Tabla Nº 23 

Valoración Frecuencia 

 

Porcentaje 

Correcto (/ƺuʁ/) 24 

 

96 

Incorrecto 

(/ƺyʁ/) 1 

 

4 

TOTAL 25 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

Se obtuvieron como resultado a 24 estudiantes, que representan a un 96% del 

total, que contestaron con la opción correcta, mientras que se presentó 1 sujeto, 

que presenta al 4%, que respondió incorrectamente. 

Interpretación: 

Del resultado obtenido se sostiene que el grupo estudiado reconoce los grafemas 

<ou>a fin de decodificarlos y comprenderlos como el sonido vocálico /u/ del 

francés. Es así que se puede evidenciar la discriminación fonémica de vocales 

cuando los estudiantes descartan el sonido de /y/ del francés al encontrar los 

grafemas que representan el fonema de /u/. Por tanto el grupo estudiado muestra 

conciencia fonémica sobre los sonidos /u/ y /y/ del francés.  
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Pregunta No. 3 Escriba la transcripción fonológica correcta de cada palabra. 

3.e.  Française                            

Tabla Nº 24 

Valoración Frecuencia 

 

Porcentaje 

Correcto (/fʁãsez/) 16 

 

64 

Incorrecto (/fʁãse/) 9 

 

36 

TOTAL 25 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

Como resultado se puede evidencia que 16 estudiantes, que representan al 64%, 

respondieron la pregunta de manera correcta, y de los 25, los 9 estudiantes 

restantes, que corresponden al 36% del total, lo hicieron de manera incorrecta. 

Interpretación: 

Conforme al análisis expuesto se afirma que los estudiantes decodifican la 

palabra, de donde se observa el reconocimiento grafémico – fonémico, asociando 

los grafemas de la estructura  < française>, reconociendo el sonido fricativo 

alveolar sonoro del francés (/z/) presente en el coda (final) de la segunda sílaba 

debido a la estructura morfológica de género femenino. Lo cual indica la 

presencia de discriminación fonémica, cuando se descarta la opción que no 

incluye el fonema (/z/) en posición final.  
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Pregunta No. 3 Escriba la transcripción fonológica correcta de cada palabra. 

3.f.  Apprenant                            

Tabla Nº 25 

Valoración Frecuencia 

 

Porcentaje 

Correcto (/apʁənã/) 21 

 

84 

Incorrecto (/apʁənãt/) 4 

 

16 

TOTAL 25 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

Se obtuvieron como resultado a 21 sujetos, que figuran al 84% del total, que 

contestaron la pregunta de manera positiva, mientras que por otra parte 4 de los 

estudiantes, representando al 16% lo hicieron de manera errada. 

Interpretación: 

De los resultados obtenidos se confirma que el grupo analizado decodifica la 

palabra para el reconocimiento grafémico fonémico de su estructura y asociación 

con las opciones de respuesta mostradas (/apʁənã/ y / apʁənãt/) para su respectiva 

discriminación fonémica en donde se evidencia conciencia fonémica sobre los 

grafemas <ant> que representa al fonema de /ã/ del francés en posición final, al 

tratarse de un morfema de género masculino que no aumenta ni modifica ningún 

fonema al final de la palabra. 
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Pregunta No. 4 Cree una palabra con el fonema señalado en posición inicial, 

media y final: 

4. a. Philosophie - /f/ inicial. 

Tabla Nº 26 

Valoración Frecuencia 

 

Porcentaje 

Uso adecuado (/f/) 24 96 

Uso inadecuado (/f/) 1 4 

TOTAL 25 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

Se obtuvieron como resultado a 24 estudiantes del grupo total, que representan a 

96 %, que presentaron un uso adecuado del sonido /f/ del francés en posición 

inicial, mientras que se presentó un estudiante, que figura al 4 % restante, que 

mostró un uso inadecuado del mismo fonema. 

Interpretación: 

De los resultados recién expuestos se afirma que el grupo estudiado conoce la 

palabra <philosophie>, a fin de reconocer los grafemas por los que está formada y 

a los fonemas que estos representan, para decodificar así el fonema inicial de la 

palabra /f/ representado por su variación grafémica en el francés <ph>. Se 

evidencia finalmente un proceso de codificación fonémica en la construcción de 

una nueva palabra con el uso del mismo fonema. Definiendo de acuerdo a los 

expuesto la conciencia fonémica del fonema /f/ del francés. 
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Pregunta No. 4 Cree una palabra con el fonema señalado en posición inicial, 

media y final: 

4. b. Ouvrage - /u/ inicial. 

Tabla Nº 27 

Valoración Frecuencia 

 

Porcentaje 

Uso adecuado (/u/) 21 84 

Uso inadecuado (/u/) 4 16 

TOTAL 25 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

Se obtuvieron como resultado a 21 estudiantes, que figuran a 84 % del grupo 

estudiado, que mostraron un uso adecuado del sonido /u/ del francés; por otra 

parte, 4 estudiantes, que representan al 16 %, usaron inadecuadamente el fonema. 

Interpretación: 

De los resultados obtenidos se sostiene que el grupo analizado identifica los 

grafemas que conforman a la palabra <ouvrage>, a fin de decodificar los fonemas 

que componen a la palabra y especialmente a los grafemas vocálicos de <ou> que 

representan al sonido de /u/ del francés. Dentro de lo cual se evidencia también la 

codificación fonémica en la construcción de una palabra con el uso del mismo 

fonema, lo que pone en evidencia la conciencia fonémica del mismo en el grupo 

estudiado. 
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Pregunta No. 4 Cree una palabra con el fonema señalado en posición inicial, 

media y final: 

4.c.  Gérer - /ƺ/ inicial. 

Tabla Nº 28 

Valoración Frecuencia 

 

Porcentaje 

Uso adecuado (/ƺ/) 21 84 

Uso inadecuado (/ƺ/) 4 16 

TOTAL 25 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

Se obtuvieron como resultado a 21 estudiantes, que figuran al 84 %, que 

presentaron un uso adecuado del sonido consonántico de /ƺ/  del francés; mientras 

que, 4 estudiantes, que representan al 16 %, mostraron un uso inadecuado del 

mismo fonema. 

Interpretación: 

De los resultados obtenidos se confirma que los estudiantes reconocen los 

grafemas que conforman la estructura <gérer>, de lo cual se evidencia también el 

reconocimiento del grafema inicial de <g> correspondiente al fonema de /ƺ/ del 

francés. Además se muestra la codificación del mismo fonema al momento de 

usarlo en la construcción de una nueva palabra, por lo que se confirma la 

existencia de conciencia fonémica del fonema consonántico de /ƺ/ del francés.  
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Pregunta No. 4 Cree una palabra con el fonema señalado en posición inicial, 

media y final: 

4. d.  Oiseau - /wa/ inicial. 

Tabla Nº 29 

Valoración Frecuencia 

 

Porcentaje 

Uso adecuado (/wa/) 9 36 

Uso inadecuado (/wa/) 16 64 

TOTAL 25 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

Como resultado se obtuvieron a 9 estudiantes del grupo estudiado, que figuran al 

36 %, que emplearon de manera adecuada el fonema vocálico de /wa/ del francés; 

mientras que, 16 estudiantes, que representan al 64 %, mostraron un uso 

inadecuado del mismo fonema. 

Interpretación: 

Del resultado recién expuesto se puede confirmar que el grupo estudiado puede 

reconocer la palabra <oiseau>, e incluso identificar los grafemas de los que está 

formada y los fonemas que a ella corresponden, especialmente los grafemas 

vocálicos en posición inicial <oi> que corresponden al fonema vocálico /wa/, que 

no se ve evidenciada su codificación en una nueva palabra, por lo que no se 

muestra conciencia fonémica en el uso del sonido /wa/ del francés. 
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Pregunta No. 4 Cree una palabra con el fonema señalado en posición inicial, 

media y final: 

4. e. Tâche - /ʃ/   media 

Tabla Nº 30 

Valoración Frecuencia 

 

Porcentaje 

Uso adecuado (/ʃ/) 24 

 

96 

Uso inadecuado (/ʃ/) 1 

 

4 

TOTAL 25 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

Se obtuvieron como resultado a 24 estudiantes, que figuran al 96 % del total, que 

mostraron un uso adecuado del fonema /ʃ/ del francés, mientras que 1 estudiantes, 

que corresponde a 4 %, mostró un uso inadecuado del mismo fonema. 

Interpretación: 

Del resultado recién expuesto se confirma que el grupo estudiado identifica la 

palabra <tâche>, del francés a fin de reconocer los grafemas consonánticos del 

<ch> que representan al fonema /ʃ/ del francés. Se observa también la 

codificación fonémica del mismo sonido en la construcción de una nueva palabra 

con el fonema en su estructura diferente, por lo que se confirma la existencia de 

conciencia fonémica del fonema /ʃ/ del francés. 
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Pregunta No. 4 Cree una palabra con el fonema señalado en posición inicial, 

media y final: 

4. f. Maison - /ɛ/   media 

Tabla Nº 31 

Valoración Frecuencia 

 

Porcentaje 

Uso adecuado (/ɛ/) 17 

 

68 

Uso inadecuado (/ɛ/) 8 

 

32 

TOTAL 25 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

Se obtuvieron como resultado a 17 estudiantes, que representan al 68 % del total, 

que emplearon adecuadamente el sonido de /ɛ/ del francés; mientras que, 8 del 

grupo restante, que equivalen al 32 %, usaron el sonido de manera inadecuada. 

Interpretación: 

De los resultados recién expuestos se sostiene que los estudiantes del grupo 

analizado conocen la palabra <maison>, a fin de distinguir los grafemas que la 

conforman y asociarlos a sus respectivos fonemas, más específicamente, los 

grafemas vocálicos <ai> que representan al fonema /ɛ/ del francés. Asimismo se 

evidencia la codificación del mismo fonema al momento de estructurar una 

palabra con el mismo sonido en su composición, lo cual confirma la existencia de 

conciencia fonémica para el fonema de /ɛ/ del francés. 
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Pregunta No. 4 Cree una palabra con el fonema señalado en posición inicial, 

media y final: 

4.g.  Ligne - /ɲ/ media. 

Tabla Nº 32 

Valoración Frecuencia 

 

Porcentaje 

Uso adecuado (/ɲ/) 24 96 

Uso inadecuado (/ɲ/) 1 4 

TOTAL 25 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

Se obtuvieron como resultado a 23 estudiantes, que representan al 92 % que 

hicieron evidente el uso correcto del sonido /ɲ/ del francés; por otra parte 2 de los 

estudiantes, que figuran al 8 %, emplearon inadecuadamente el mismo fonema.  

Interpretación: 

Del resultado obtenido se confirma que el grupo estudiado conoce la palabra 

<ligne>, codificar la palabra y reconoce los grafemas que la conforman, puesto 

que hay comprensión y reconocimiento de los grafemas consonánticos de <gn>, 

correspondientes al fonema de /ɲ/. Además se presenta la codificación fonémica 

de este sonido en la construcción de una nueva palabra con el mismo fonema; 

razón por la cual, se confirma la presencia de conciencia fonémica del sonido de 

/ɲ/ del francés.  
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Pregunta No. 4 Cree una palabra con el fonema señalado en posición inicial, 

media y final: 

4. h.  Sur - /y/    media 

Tabla Nº 33 

Valoración Frecuencia 

 

Porcentaje 

Uso adecuado (/y/) 16 64 

Uso inadecuado (/y/) 9 36 

TOTAL 25 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

Como resultado se presentaron 16 estudiantes del grupo analizado, que 

representan al 64 %, usaron adecuadamente el sonido de /y/ del francés, a 

diferencia de los 9 estudiantes, que representan al 36 % emplearon un uso 

inadecuado del mismo sonido. 

Interpretación: 

Del resultado recién expuesto se sostiene que los estudiantes conocen la palabra 

<sur>, en la que identifican los grafemas que la construyen, a fin de, reconocer 

los grafemas que la representan (/syr/). Se hace evidente además el uso del 

fonema /y/ del francés en la construcción de una nueva palabra en su estructura, 

razón por la cual se define la existencia de conciencia fonémica del fonema /y/ del 

francés en el grupo analizado. 
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Pregunta No. 4 Cree una palabra con el fonema señalado en posición inicial, 

media y final: 

4. i. Finissant - /ã/    final 

Tabla Nº 34 

Valoración Frecuencia 

 

Porcentaje 

Uso adecuado (/ã/) 20 80 

Uso inadecuado (/ã/) 5 20 

TOTAL 25 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

Se dieron como resultado a 20 estudiantes, que figuran al 80 %, que usaron el 

sonido /ã/ del francés de manera adecuada; por otra parte, 5 estudiantes, que 

equivalen al 20 % restante, emplearon inadecuadamente el mismo fonema. 

Interpretación: 

De los resultados obtenidos se confirma que el grupo analizado demuestra conocer 

la palabra <finissant> y más específicamente los grafemas que a ella conforman, 

como lo son <ant> que corresponden al fonema de /ã/ del francés. Además se 

hace evidente la codificación fonémica en la construcción de una nueva palabra 

con el fonema /ã/ en su construcción. Razón por la cual, se muestra la conciencia 

fonémica del fonema /ã/ del francés. 
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Pregunta No. 4 Cree una palabra con el fonema señalado en posición inicial, 

media y final: 

4. j. Feu - /ø/    final 

Tabla Nº 35 

Valoración Frecuencia 

 

Porcentaje 

Uso adecuado (/ø/) 18 

 

72 

Uso inadecuado (/ø/) 7 

 

28 

TOTAL 25 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

Como resultado 18 de los estudiantes analizados, que figuran al 72 %, mostraron 

un uso adecuado del fonema /ø/ del francés; mientras que, los 7 estudiantes 

restante, que equivalen al 28 % del grupo estudiado, emplearon inadecuadamente 

el mismo sonido. 

Interpretación: 

Del resultado recién expuesto se sostiene que los estudiantes comprenden la 

palabra <feu>, es así que, de esta construcción reconocen que los grafemas 

vocálicos corresponden al fonema de /ø/ del francés. Se define, entonces,  la 

presencia de conciencia fonémica del sonido /ø/, al emplearlo en una nueva 

estructura. 
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Pregunta No. 4 Cree una palabra con el fonema señalado en posición inicial, 

media y final: 

4. k. Equateur - /ʁ/    final 

Tabla Nº 36 

Valoración Frecuencia 

 

Porcentaje 

Uso adecuado (/ʁ/) 23 92 

Uso inadecuado (/ʁ/) 2 8 

TOTAL 25 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

Se obtuvieron como resultado a 23 estudiantes, que figuran al 92%, que 

emplearon adecuadamente el sonido de /ʁ/ del francés; por otra parte, 2 de los 

informantes, que representan al 8 %, usaron el sonido de manera inadecuada. 

Interpretación: 

De resultado recién expuesto se confirma que el grupo estudiado conoce la 

palabra <équateur>, y esto se muestra en el reconocimiento de los grafemas por 

los que está formada, además de los fonemas a los que esta corresponde. Es 

finalmente que, se hace evidente la muestra de codificación fonémica en la 

construcción de una nueva palabra con el mismo sonido, definiendo la presencia 

de conciencia fonémica del fonema de /ʁ/ del francés.  
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Pregunta No. 4 Cree una palabra con el fonema señalado en posición inicial, 

media y final: 

4. l. Partie - /i/    final 

Tabla Nº 37 

Valoración Frecuencia 

 

Porcentaje 

Uso adecuado (/i/) 16 64 

Uso inadecuado (/i/) 9 36 

TOTAL 25 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

Como resultado se dieron 16 estudiantes, que representan a 64 % del total, que 

usaron el fonema /i/ del francés de manera inadecuada; mientras que, 9 

estudiantes, que figuran al 36 %, emplearon inadecuadamente el mismo sonido. 

Interpretación: 

De los resultados obtenidos se puede evidenciar que el grupo estudiado conoce la 

palara <partie> del francés, y esto se muestra en la decodificación fonémica, que 

permite el reconocimiento de los grafemas <ie> en posición final que representan 

al fonema de /i/ del francés. Es finalmente que, se muestra la presencia de 

codificación fonémica en la construcción de una nueva palabra con el mismo 

fonema en su construcción; es así que, se define la existencia de conciencia 

fonémica del sonido /i/ del francés. 
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Test de conciencia fonémica del inglés aplicado a los estudiantes del séptimo 

semestre de la Carrera Plurilingüe abril 2018 – agosto 2018 

Pregunta No. 1 ¿Existe alguna diferencia entre los sonidos vocálicos de las 

siguientes palabras?  

1.a.       < sit >            < seat >                            

Tabla Nº 38 

Valoración Frecuencia 

 

Porcentaje 

Correcto 23 

 

92 

Incorrecto 2 

 

8 

TOTAL 25 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

Se pudo observar que 23 del total de los sujetos, representando al 92% contestaron 

de correctamente, mientras que 2 de los sujetos, que simbolizan al 8%, 

contestaron de manera incorrecta. 

Interpretación: 

De acuerdo al resultado, obtenido se mantiene que el grupo estudiado posee 

conocimiento de discriminación fonémica entre los sonidos vocálicos de i corta /ɪ/ 

e i larga /i:/ del inglés en las representaciones grafémica de <sit> y <seat>, por lo 

que se afirma que presentan conciencia fonémica de /ɪ/ y /i:/. 
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Pregunta No. 1 ¿Existe alguna diferencia entre los sonidos vocálicos de las 

siguientes palabras? 

1.b.       < cat >            < cut >                            

Tabla Nº 39 

Valoración Frecuencia 

 

Porcentaje 

Correcto 20 80 

Incorrecto 5 20 

TOTAL 25 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

Como resultado de esta pregunta se obtuvieron 20 sujetos, que representan a un 

80% del total, que contestaron de manera acertada; por otra parte, un grupo de 5 

estudiantes, equivalentes al 20% del total, que contestaron la pregunta 

erróneamente. 

Interpretación: 

Por el 80% de sujetos que contestaron acertadamente se sostiene que los 

estudiantes realizan discriminación fonémica de las vocales /æ/ y /Ʌ/ del inglés 

(ambos casos entre consonantes sordas) en los ambientes fonológicos de <cat> y 

<cut>, en donde codifican los grafemas de <a> y <u> para asignarles 

respectivamente los fonemas de /æ/ y /Ʌ/, definiendo así que tienen conciencia 

fonémica sobre estos sonidos. 
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Pregunta No. 1 ¿Existe alguna diferencia entre los sonidos vocálicos de las 

siguientes palabras? 

1.c.       < they >            < day >                            

Tabla Nº 40 

Valoración Frecuencia 

 

Porcentaje 

Correcto 12 48 

Incorrecto 13 52 

TOTAL 25 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

Se obtuvo un resultado de 12 estudiantes, que figuran al 48% del total que 

contestaron de manera acertada, mientras que 13 estudiantes, que representan al 

52% respondieron la pregunta de manera errada. 

Interpretación: 

De acuerdo al resultado obtenido se puede observar que como en los resultados 

anteriores, la mayoría de los estudiantes no muestran una señal suficiente de 

discriminación fonémica en el sonido vocálico de /ei/ presente en ambos grafemas 

empleados <they> y <day>,  que posiblemente por lo que por la falta de 

reconocimiento entre los grafema - fonema empleados y los ambientes 

fonológicos diferentes, erran en su proceso de decodificación fonémica, es así que 

por el conocimiento mostrado se afirma que los sujetos no poseen conciencia 

fonémica del sonido vocálico de /ei/ del inglés. 
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Pregunta No.1 ¿Existe alguna diferencia entre los sonidos vocálicos de las 

siguientes palabras? 

1. d.       < know >            < no >                            

Tabla Nº 41 

Valoración Frecuencia 

 

Porcentaje 

Correcto 14 56 

Incorrecto 11 44 

TOTAL 25 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

Se muestra como resultado que del total de 25 de los sujetos estudiados se 

obtuvieron 14, representando al 56%, que contestaron correctamente, mientras 

que el grupo restante de 11 estudiantes, que representan al 44% del total 

respondieron incorrectamente. 

Interpretación: 

Según los resultados obtenidos 14 de los estudiantes que representan a la mayoría 

del grupo, por lo que se evidencia la decodificación de fonemas /əʊ/ el 

reconocimiento en relación a los grafemas que los representan en los ambientes 

fonológicos mostrados <know> - <no> los cuales son diferentes por lo que se 

define la muestra de discriminación fonémica entre vocales y consonantes, 

concluyendo en la existencia de conciencia fonémica de la vocal /əʊ/ del inglés 
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Pregunta No. 1 ¿Existe alguna diferencia entre los sonidos vocálicos de las 

siguientes palabras? 

1.e.       < bat >            < but >                            

Tabla Nº 42 

Valoración Frecuencia 

 

Porcentaje 

Correcto 19 

 

76 

Incorrecto 6 

 

24 

TOTAL 25 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

Como resultado se muestran 19 estudiantes que contestaron de manera correcta a 

la pregunta, representando así un 76% del total, mientras que 6 estudiantes que 

representan a un 24% respondieron de manera errada. 

Interpretación: 

De acuerdo al resultado obtenido, el grupo estudiado realiza la decodificación 

fonémica adecuada para el reconocimiento de los fonemas /æ/ y /Ʌ/ en los 

ambientes  fonológicos de <bat> y <but> que en ambientes fonológicos diferentes 

pueden ser bien reconocidos por lo que por su discriminación fonémica se define 

que el grupo analizado posee conciencia fonémica de los sonidos /æ/ y /Ʌ/ con 

una consonante sonora en posición inicial y una sorda en posición fianl. 
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Pregunta No. 1 ¿Existe alguna diferencia entre los sonidos vocálicos de las 

siguientes palabras? 

1.f.       < run >            < ran >                            

Tabla Nº 43 

Valoración Frecuencia 

 

Porcentaje 

Correcto 21 

 

84 

Incorrecto 4 

 

16 

TOTAL 25 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

Se obtuvieron como resultado a 21 del total de 25 estudiantes, que representan al 

84%, que contestaron de manera correcta; por otra partes 4 estudiantes que figuran 

a 16% respondieron de manera incorrecta. 

Interpretación: 

 

Según los resultados mostrados los sujetos realizan decodificación fonémica sobre 

los grafemas mostrados <run> - <ran>, lo que evidencia el reconocimiento 

fonémico de /æ/ y /Ʌ/, lo que es una muestra de discriminación fonémica 

definiendo así la existencia de conciencia fonémica de en ambientes fonológicos 

con consonantes sonoras en posición inicial y final. 
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Pregunta No. 2  Escoja el caso incorrecto de segmentación fónica. 

2.a.                             

Tabla Nº 44 

Valoración Frecuencia 

 

Porcentaje 

Correcto (first) 23 92 

Incorrecto (best) 0 0 

Incorrecto (fest) 0 0 

Incorrecto (rest) 2 8 

TOTAL 25 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

Se obtuvo como resultado que 23 estudiantes de los 25, que representan a 92%, 

contestaron la pregunta de manera correcta mientras que 2 de ellos, que 

representan a 8% del total, contestaron por la última opción que era incorrecta. 

Interpretación: 

Según el resultado obtenido, la gran mayoría del grupo estudiado puede reconocer 

grafemas y fonemas, por lo que puede se puede apreciar que decodifican la 

palabra en sonidos. Hay presencia también de discriminación fonémica entre los 

sonidos vocálicos de /ɪ/ y /Ɛ/ presentes en los grafemas de <i> y <e> 

respectivamente. 
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Pregunta No. 2  Escoja el caso incorrecto de segmentación fónica. 

2.b.  

Tabla Nº 45 

Valoración Frecuencia 

 

Porcentaje 

Correcto (ghost) 10 40 

Incorrecto (hat) 1 4 

Incorrecto (heaven) 4 16 

Incorrecto (whole) 10 40 

TOTAL 25 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

Se puede apreciar que como resultado se obtuvieron 10 estudiantes, que 

representan a 40% del total, 15 estudiantes, que representan al 60% contestaron de 

manera incorrecta a la pregunta; este último grupo distribuido a manera de 1 

estudiante – 4%, 4 estudiantes – 16% y finalmente 10 estudiantes – 40% de 

acuerdo a las opciones escogidas. 

Interpretación: 

Según los resultados obtenidos se afirma que como más de la mitad del grupo 

estudiado contestó a la pregunta de manera errada, el grupo no reconoce de 

manera adecuada los fonemas el fonema vocálico /ow/ en el grafema <ghost>, lo 

que les impide decodificar la palabra de manera correcta para la discriminación 

fonémica de vocales y de la consonante /h/ presente en todas las opciones de la 

pregunta.  
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Pregunta No. 2  Escoja el caso incorrecto de segmentación fónica. 

2.c.  

Tabla Nº 46 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Correcto (through) 13 52 

Incorrecto (rough) 8 32 

Incorrecto (thought) 0 0 

Incorrecto (though) 4 16 

TOTAL 25 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

Se obtuvieron como resultado de la presente pregunta a 13 de los sujetos 

estudiados, que corresponden a un 52% del total, que contestaron de 

correctamente. Por otra parte 12 de los sujetos que representan al 48% del total, 

contestaron de manera incorrecta; 8 estudiantes – 32% escogieron la opción 

<rough> y 4 estudiantes – 13% respondieron con la opción (though). 

Interpretación: 

Por los resultados mostrados se afirma que los estudiantes decodifican grafemas 

vocálicos y consonánticos de estructuras similares, para su respectivo 

reconocimiento grafémico – fonémico, más específicamente de las 

representaciones vocálicas de <ou>, que fonémicamente poseen un valor 

diferente cada opción <through>/u:/, <rough>/Ʌ/, <thought>/ɔː/ y 

<though>/ow/. Evidenciando así que, el grupo estudiado discrimina los fonemas 
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consonánticos y principalmente vocálicos distintos existentes en valores 

grafémicos iguales (<ou>). 

Pregunta No. 2  Escoja el caso incorrecto de segmentación fónica. 

2.d.                           

Tabla Nº 47 

Valoración Frecuencia 

 

Porcentaje 

Correcto (week) 16 64 

Incorrecto (weak) 2 8 

Incorrecto (beat) 5 20 

Incorrecto (sick) 2 8 

TOTAL 25 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

Como resultado a la presente pregunta se evidencia que 16 de los sujetos 

estudiados, que representan al 64% del total, contestaron de manera correcta, y 

por otra parte 9 sujetos del total, que representan al 36% lo hicieron de manera 

incorrecta; de estos últimos 2 estudiantes – 8% lo hicieron por la opción <weak>, 

5 estudiantes – 20% por la opción <beat> y finalmente 2 estudiantes – 8%  por la 

opción <sick> 

Interpretación: 

De acuerdo al resultado obtenido se afirma que el grupo estudiado, en su mayoría 

hace reconocimiento grafémico – fonémico entre los sonidos consonánticos, y 

especialmente los vocálicos en los casos grafémicos de <ee>, <ea>, <e> y <i>, 
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lo que les permite la decodificación en los fonemas de /i:/, /ɪ/ y /Ɛ/, y su respectiva 

discriminación como sonídos vocálicos del inglés. 

Pregunta No. 3 Escriba la transcripción fonológica correcta de cada palabra. 

3.a.  This                            

Tabla Nº 48 

Valoración Frecuencia 

 

Porcentaje 

Correcto (/ɵɪs/) 23 

 

92 

Incorrecto (/ɵi:s/) 2 

 

8 

TOTAL 25 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

Como resultado se obtuvo que 23 de los sujetos estudiados, que representan al 

92%, respondieron de manera correcta, mientras 2 de los sujetos, que figuran al 

8% del total, contestaron de manera incorrecta. 

Interpretación: 

De acuerdo a los resultados obtenidos se afirma que el grupo estudiado muestra 

señales de conocimiento de los grafemas que conforman a la unidad morfológica  

<this> a fin de asociarlos con los fonemas correspondientes. Lo que evidencia 

también que realizan discriminación fonémica entre los sonidos de /ɪ/ y /i:/ a partir 
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del reconocimiento del ambiente fonológico. Sosteniendo así la existencia de 

conocimiento fonémico de los sonidos /ɪ/ y /i:/ 

 

Pregunta No. 3 Escriba la transcripción fonológica correcta de cada palabra. 

3.b.  Cop                            

Tabla Nº 49 

Valoración Frecuencia 

 

Porcentaje 

Correcto (/kap/) 19 

 

76 

Incorrecto (/kop/) 6 

 

24 

TOTAL 25 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

Se presentaron 19 estudiantes, que representan al 76 % del total, que respondieron 

a la pregunta de manera correcta; y por otra parte, 6 estudiantes, que figuran al 24 

% del total, lo hicieron de manera incorrecta. 

Interpretación: 

Según los resultados recién expuestos se sostiene que los estudiantes conocen la 

palara <cop>, a fin de reconocer que el grafema vocálico de <o> no representa 

una variable en la representación del fonema /a/ del inglés. A partir de la 
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distinción grafémica – fonémica y la discriminación fonémica presentada se 

afirma la conciencia fonémica sobre el fonema vocálico de /a/ del inglés.  



100 
 

Pregunta No. 3 Escriba la transcripción fonológica correcta de cada palabra. 

3.c.  Suit                            

Tabla Nº 50 

Valoración Frecuencia 

 

Porcentaje 

Correcto (/su:t/) 21 

 

84 

Incorrecto (/swit/) 4 

 

16 

TOTAL 25 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

Se presentaron 21 sujetos del grupo estudiado, que equivalen al 84 %, que 

respondieron a la pregunta de manera correcta, mientras que los 4 restantes, que 

representan al 16 %, respondieron incorrectamente a la pregunta. 

Interpretación: 

De los resultados obtenidos se confirma que los estudiantes reconocen los 

grafemas que conforman la palabra <suit>, decodifican los grafemas que a ella 

conforman a fin de reconocer que los grafemas vocálicos mostrados en el ejercicio 

<ui>, representan la variación fonémica del sonido /u:/ del inglés, y confirmando 

la presencia de conciencia fonémica al descartar la opción errónea.  
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Pregunta No. 3 Escriba la transcripción fonológica correcta de cada palabra. 

3.d.  Blood                            

Tabla Nº 51 

Valoración Frecuencia 

 

Porcentaje 

Correcto (/blʌd/) 20 

 

80 

Incorrecto (/blu:d/) 5 

 

20 

TOTAL 25 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

Se presentaron como resultado a 20 estudiantes, que representan al 80 % del total, 

que respondieron de manera correcta; mientras que, 5 estudiantes, que equivalen 

al 20 %, lo hicieron de incorrectamente. 

Interpretación: 

De acuerdo al resultado recién expuesto se confirma que el grupo analizado 

conoce la palabra <blood> y reconoce los grafemas que la conforman, para 

posteriormente decodificar los fonemas que a ella corresponden, además se 

evidencia la distinción de la variación fonémica de los grafemas vocálicos juntos 

de <oo> que esta vez representan al fonema vocálico de /ʌ/ y no de /o:/. 

Finalmente muestran la discriminación grafémica al descartar la opción incorrecta 

e inclinarse por el sonido de /blʌd/. 
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Pregunta No. 3 Escriba la transcripción fonológica correcta de cada palabra. 

3.e.  Put                            

Tabla Nº 52 

Valoración Frecuencia 

 

Porcentaje 

Correcto (/put/) 13 

 

54 

Incorrecto (/pʌt/) 12 

 

46 

TOTAL 25 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

Se presentaron 13 estudiantes del total de 25, que representan al 54 %,  que 

contestaron la pregunta de manera incorrecta; por otra parte, 12 estudiantes, que 

equivalen a 46 % lo hicieron de forma incorrecta. 

Interpretación: 

De los resultados obtenidos se sostiene la mayoría del grupo estudiado reconoce 

los grafemas que conforman a la palabra <put>, a fin de decodificar los fonemas 

que a ella componen y distinguir que el grafema fonémico de <u> corresponde a 

la variación fonémica /u/ del inglés, descartando a la opción con el fonema 

vocálico de /ʌ/. Razón por la cual se evidencia la conciencia fonémica del sonido 

/u/ del inglés en la discriminación fonémica presentada.  
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Pregunta No. 3 Escriba la transcripción fonológica correcta de cada palabra. 

3.f.  Sun 

Tabla Nº 53 

Valoración Frecuencia 

 

Porcentaje 

Correcto (/sʌn/) 23 

 

8 

Incorrecto (/sun/) 2 

 

92 

TOTAL 25 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

Se presentaron como resultado 23 estudiantes, que representan a un 92 %, que 

respondió a la pregunta de manera correcta, mientras 2 de los estudiantes, que 

figuran a un 8 % del grupo analizado, que contestó la pregunta incorrectamente. 

Interpretación: 

De los resultados recién expuestos se sostiene que el grupo estudiado conoce la 

palabra <sun>, a fin de reconocer los fonemas por los que está conformada y 

distinguir de estos, el fonema vocálico expresado en el grafema <u> que 

corresponde a la variación fonémica /ʌ/. Es entonces que se evidencia la 

discriminación fonémica del fonema vocálico de /u/; razón por la cual se afirma la 

existencia de conciencia fonémica en del fonema /ʌ/ del inglés.  
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Pregunta No. 4 Cree una palabra con el fonema señalado en posición inicial, 

media y final: 

4. a. Hospital - /h/ inicial. 

Tabla Nº 54 

Valoración Frecuencia 

 

Porcentaje 

Uso adecuado (/h/) 25 

 

100 

Uso inadecuado (/h/) 0 

 

0 

TOTAL 25 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

Como resultado se obtuvo al grupo de 25 estudiantes que respondieron de manera 

correcta a la pregunta los cuales representan al total del grupo estudiado 

Interpretación: 

De los resultados recién expuestos se puede afirmar que el grupo estudiado 

reconoce los grafemas y fonemas de los que está constituida la unidad 

morfológica de <hospital> del inglés a fin de decodificarlos y comprender de 

forma aislada el fonema de /h/ a fin de mostrar muestras de su manipulación en el 

uso de unidades semánticas como <high> o <house> con su respectivo uso inicial, 

lo cual es una muestra de conciencia fonémica del fonema de /h/, el cual evidencia 

una facilidad de uso al ser uno de los fonemas más básicos del idioma inglés, pero 

inexistente en el francés y el español.  
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Pregunta No. 4 Cree una palabra con el fonema señalado en posición inicial, 

media y final: 

4. b. About - /ə/ inicial. 

Tabla Nº 55 

Valoración Frecuencia 

 

Porcentaje 

Uso adecuado (/ə/) 18 

 

72 

Uso inadecuado (/ə/) 7 

 

28 

TOTAL 25 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

Se obtuvieron como resultado a 18 estudiantes, que representan a un 72% del 

total, que respondieron la pregunta de manera correcta, mientras que el grupo 

restante de 7 estudiantes, representantes al 28%, contestaron incorrectamente. 

Interpretación: 

De los resultados obtenidos se puede evidenciar que la mayoría del grupo 

analizado muestra reconocimiento de grafemas y sus respectivos fonemas en la 

palabra <about>, a pesar de que en esta palabra el grafema de <a> no representa 

al fonema habitual /æ/ sino de /ə/, lo que muestra reconocimiento también de 

variantes de fonemas, evidenciando de esa manera la presencia de conciencia 

fonémica. 
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Pregunta No. 4 Cree una palabra con el fonema señalado en posición inicial, 

media y final: 

4. c.  Phone - /f/ inicial. 

Tabla Nº 56 

Valoración Frecuencia 

 

Porcentaje 

Uso adecuado (/f/) 24 

 

96 

Uso inadecuado (/f/) 1 

 

4 

TOTAL 25 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

Como resultado se presentaron 24 estudiantes, que representan al 96%, que 

contestaron correctamente a la pregunta, mientras que 1 estudiante, que representa 

al 4% del total lo hizo de manera errada 

Interpretación: 

De los resultados obtenidos se puede evidenciar que el grupo estudiado puede 

reconocer los grafemas que representan a los fonemas de la palabra propuesta 

<phone> a fin de transformarlo en fonemas /fown/ y de esta manera decodificar y 

entender el fonema inicial /f/ para su respectiva codificación en una nueva 
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palabra, evidenciando así conciencia fonémica sobre el sonido de /f/ del inglés y 

evidenciando reconocimiento de variantes de fonemas <ph> - /f/. 

Pregunta No. 4 Cree una palabra con el fonema señalado en posición inicial, 

media y final: 

4. d.  Oat - /ow/ inicial. 

Tabla Nº 57 

Valoración Frecuencia 

 

Porcentaje 

Uso adecuado (/ow/) 18 

 

72 

Uso inadecuado (/ow/) 7 

 

28 

TOTAL 25 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

Se obtuvieron como resultado a 18 estudiantes, que representan al 72%, que 

contestaron la pregunta de manera correcta, mientras que 7 estudiantes, que 

representan al 28%, contestaron de manera  incorrecta. 

Interpretación: 

Del resultado presentado se dice que el grupo analizado reconoce los grafemas 

que representan a la unidad <oat>,  de manera que los fonemas de la palabra 

muestran ser decodificados para comprender el fonema que marca el núcleo /ow/, 

la parte silábica de esta sílaba y palabra, Es así que los estudiantes muestran 
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codificación cuando el fonema es reproducido en una estructura diferente que 

también lo emplea. . Evidenciando como resultado conciencia fonémica sobre el 

fonema /ow/ dentro de la representación grafémica de <oa>. 

Pregunta No. 4 Cree una palabra con el fonema señalado en posición inicial, 

media y final: 

4. e. Teacher - /tʃ/   media 

Tabla Nº 58 

Valoración Frecuencia 

 

Porcentaje 

Uso adecuado (/tʃ/) 22 

 

88 

Uso inadecuado (/tʃ/) 3 

 

12 

TOTAL 25 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

Se presentaron como resultado a 22 estudiantes, que representan al 88 %, que 

mostraron un uso correcto del sonido /tʃ/, mientras que 23 que figuran al 12 % del 

total, lo usaron de manera incorrecta en el ejercicio. 

Interpretación: 

De los resultados obtenidos se afirma que el grupo estudiado decodifica la palabra 

<teacher>, a fin de entre los grafemas mostrados, y mostrar reconocimiento 

grafémico-fonémico de <ch> que corresponde al sonido de /tʃ/, evidenciando la 
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codificación del fonema en la construcción de la palabra con su respectivo uso, 

sosteniendo así, la existencia de conciencia fonémica del sonido /tʃ/ del inglés. 
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Pregunta No. 4 Cree una palabra con el fonema señalado en posición inicial, 

media y final: 

4. f. Beach - /i:/   media 

Tabla Nº 59 

Valoración Frecuencia 

 

Porcentaje 

Uso adecuado (/i:/) 23 

 

92 

Uso inadecuado (/i:/) 2 

 

8 

TOTAL 25 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

Se obtuvieron como resultado a 23 estudiantes, que representan al  mostraron un 

uso correcto del sonido /i:/ del inglés; por otra parte, se presentó el caso de dos 

estudiantes que lo hicieron de manera incorrecta. 

Interpretación: 

Del resultando expuesto se evidencia que los estudiantes decodifican la 

construcción grafémica de <beach>, para de esa manera, reconocer el sonido 

vocálico de los grafemas <ea> que representan respectivamente al fonema de /i:/ 

del inglés. Siento luego codificado el fonema para ser empleado en una nueva 

construcción grafémica, lo cual asevera la presencia de conciencia fonémica para 

el sonido de /i:/ del inglés. 
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Pregunta No. 4 Cree una palabra con el fonema señalado en posición inicial, 

media y final: 

4. g. Travel - /r/ media. 

Tabla Nº 60 

Valoración Frecuencia 

 

Porcentaje 

Uso adecuado (/r/) 25 

 

100 

Uso inadecuado (/r/) 0 

 

0 

TOTAL 25 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

Se obtuvo un resultado absoluto en cuanto a los estudiantes, que representan al 

100%, que usan correctamente el fonema /r/, mientras que no se presentaron 

sujetos que usen incorrectamente dicho fonema. 

Interpretación: 

De los resultados obtenidos se observa que los estudiantes decodifican la palabra a 

fin de reconocer el grafema <r> que corresponde al fonema /r/ del inglés; del que 

los estudiantes pudieron codificar a manera de una nueva estructura. Es con base 

en el resultado expuesto que se afirma la conciencia fonémica de uno de los  

fonemas consonánticos básicos, el sonido de /r/ del inglés.  
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Pregunta No. 4 Cree una palabra con el fonema señalado en posición inicial, 

media y final: 

4. h.  Bit - /ɪ/    media 

Tabla Nº 61 

Valoración Frecuencia 

 

Porcentaje 

Uso adecuado (/ɪ/) 23 

 

92 

Uso inadecuado (/ɪ/) 2 

 

8 

TOTAL 25 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

Se obtuvieron como resultado a 23 estudiantes, que representan al 92 % del grupo, 

que muestran un uso correcto del sonido /ɪ/ del inglés, mientras que se dieron dos 

casos, equivalentes al 8%, que muestran un uso incorrecto del mismo sonido. 

Interpretación: 

De los resultados obtenidos se sostiene que el grupo analizado reconoce los 

grafemas <bit>, a fin de segmentar los fonemas que componen a esta palabra, 

para de estos decodificar el fonema aislado de /ɪ/. Se muestra también que gran 

parte del grupo codifica el fonema vocálico en otras estructuras diferentes, 

mostrando así existencia de conciencia fonémica sobre el sonido /ɪ/ del inglés.  
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Pregunta No. 4 Cree una palabra con el fonema señalado en posición inicial, 

media y final: 

4. i. Bridge - /dƺ/    final 

Tabla Nº 62 

Valoración Frecuencia 

 

Porcentaje 

Uso adecuado (/dƺ/) 21 

 

84 

Uso inadecuado (/dƺ/) 4 

 

16 

TOTAL 25 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

Se dieron como resultado 21 estudiantes, que representan al 84 % del total que 

presentan un uso correcta del sonido /dƺ/ del inglés; por otra parte, 4 estudiantes 

muestran un uso incorrecto de este sonido.  

Interpretación: 

Del resultado recién expuesto se afirma que los estudiantes distinguen la palabra 

que se les muestra a fin de comprender los fonemas que corresponden a los 

grafemas de <bridge>, percibiendo más específicamente los grafemas de <dg>, 

haciendo de esta manera decodificación de los sonidos que componen a la palabra 

para decodificar el fonema de /dƺ/ y ser capaces de codificarlo en una nueva 

estructura semántica. Evidenciando su conocimiento fonémico sobre el sonido de 

/dƺ/ del inglés. 
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Pregunta No. 4 Cree una palabra con el fonema señalado en posición inicial, 

media y final: 

4. j. Saw - / ɔː/    final 

Tabla Nº 63 

Valoración Frecuencia 

 

Porcentaje 

Uso adecuado (/ɔː/) 18 

 

72 

Uso inadecuado (/ɔː/) 7 

 

28 

TOTAL 25 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

Se obtuvieron como resultado a 18 estudiantes, que representan al 72 %, que 

muestran un uso adecuado del sonido vocálico de /ɔː/ del inglés, mientras que 7 

estudiantes, que figuran al 28 %, presentan un uso inadecuado del fonema. 

Interpretación: 

De los resultados obtenidos se evidencia que los estudiantes perciben la estructura 

<saw> a fin de distinguir grafemas que componen a la palabra y los fonemas que 

ella corresponde. De este grupo fonémico se muestra la decodificación de 

fonemas para distinguir aisladamente el fonema de /ɔː/; de esta manera, se 

presenta finalmente la codificación del fonema vocálico en su uso en la 
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construcción de una nueva estructura, evidenciando la conciencia fonémica de 

este sonido. 

Pregunta No. 4 Cree una palabra con el fonema señalado en posición inicial, 

media y final: 

4. k. Enough - /f/    final 

Tabla Nº 64 

Valoración Frecuencia 

 

Porcentaje 

Uso adecuado (/f/) 19 

 

76 

Uso inadecuado (/f/) 6 

 

24 

TOTAL 25 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

Se presentaron como resultado 19 estudiantes, equivalentes al 76 % del grupo 

analizado, que mostraron un uso adecuado del fonema /f/ del inglés; por otra 

parte, 6 estudiantes del total, que representan al 24 %, evidenciaron un uso 

inadecuado del sonido. 

Interpretación: 

Del resultado recién expuesto se evidencia que el grupo estudiado comprende la 

palabra <enough>, y más allá de ello reconocen que los grafemas <gh> del 

inglés en posición final de palabra representan al fonema de /f/ del inglés; se 

muestra además la codificación del fonema /f/ a través del uso evidenciado en la 
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construcción d una nueva palabra con el mismo fonema. Definiendo así la 

presencia de conciencia fonémica del sonido de /f/ del inglés. 

Pregunta No. 4 Cree una palabra con el fonema señalado en posición inicial, 

media y final: 

4. l. View - /iu/    final 

Tabla Nº 65 

Valoración Frecuencia 

 

Porcentaje 

Uso adecuado (/iu/) 20 

 

80 

Uso inadecuado (/iu/) 5 

 

20 

TOTAL 25 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

Se obtuvieron como resultado a 20 estudiantes del grupo analizado, que 

representan al 80 %, que mostraron un uso adecuado del sonido /iu/ del inglés, 

mientras que los 5 estudiantes restantes, que figuran al 20 % presentaron un uso 

inadecuado del fonema /iu/. 

Interpretación: 

De los resultados obtenidos se sostiene que el grupo analizado distingue la palabra 

a fin de distinguir los grafemas de los que está compuesta y reconocer que los 

fonemas /iew/ representan una variación fonémica del sonido vocálico /iu/ del 
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inglés. Evidenciando además la codificación de este fonema en una nueva palabra 

estructurada con el fonema /iu/ en posición final por los estudiantes.  



118 
 

Análisis de la observación del proceso de comprensión escrita del inglés. 

1º Ítem 

Subdetrezas evidenciadas en los estudiantes al momento de leer: 

Tabla Nº 66 

Subdestrezas Frecuencia 

 

Porcentaje 

Skimming 10 62,5 

Scanning 6 37,5 

TOTAL 16 100 

 

Ilustración Nº 72 

 

Análisis: 

Se observaron como resultado 10 horas de aplicación de skimming, que 

representan al 62,5%  del total de 16 horas, de clase de observación de la cátedra 

de lectura crítica del inglés; mientras que, se observaron 6 horas de aplicación de 

scanning en el proceso de lectura. 

Interpretación: 

De acuerdo a los resultados obtenidos se afirma que mayoritariamente los 

estudiantes aplican skimming en su proceso de comprensión escrita de acuerdo al 

nivel crítico de lectura que se pretende alcanzar, en la ayuda de una 

contextualización que permita generar conocimiento critico al respecto. Sin 

embargo, se evidencia que en la búsqueda de detalles importantes aplican 

scanning para fortalecer un juicio emitido sobre el texto.  

Skimming Scanning
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2º Ítem 

Nivel de comprensión presentado por los estudiantes: 

Tabla Nº 67 

Subdestrezas Frecuencia 

 

Porcentaje 

Crítico 11 68,75 

Inferencia 4 25 

Literal 1 6,25 

TOTAL 16 100 

 

Ilustración Nº 73 

 

Análisis: 

Se observó que los estudiantes analizados llegaron 11 horas, que figuran al 68,75 

%, a un nivel de lectura crítico. Por otra parte, se observaron 4 horas, 

representando al 25 %, de un nivel inferencial de lectura en predominancia; 

mientras que fue observada 1 hora, que equivale al 6,25 % del total de 16 horas, 

de comprensión literal. 

Interpretación: 

Según los resultados recién expuestos se sostiene que cerca dos tercios del trabajo 

en clase llegan netamente a un nivel crítico de lectura evidenciado en el contenido 

analítico de los juicios las discusiones y redacciones resultadas después de la 

actividad lectora, una cuarta parte del trabajo colectivo se ayudaba del nivel 

inferencial de lectura y otra muy mínima de la comprensión crítica, razón por la 

cual se evidencia que el nivel crítico se sustentó reducidamente de otros niveles.  

Literal Inferencial Crítico
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3º Ítem 

El propósito que se le da a las actividades lectoras es: 

Tabla Nº 68 

Subdestrezas Frecuencia 

 

Porcentaje 

Intensiva 9 

 

56,25 

Extensiva 7 

 

43,75 

TOTAL 16 

 

100 

 

Ilustración Nº 74 

 

Análisis: 

Se obtuvieron como resultado 9 horas, que equivalen al 56,25 % del total de 16 

horas, de actividad intensiva; mientras que, se observaron 7 horas, que representan 

al 43,75 %, de actividad lectora extensiva con predominancia. 

Interpretación: 

De acuerdo a los resultados obtenidos se sostiene que el grupo estudiado trabaja 

una mayoría de tiempo con actividades de fin intensivo de acuerdo al objetivo de 

detección contextual para la obtención del nivel crítico del texto que obliga a darle 

este fin. Sin embargo se sostiene de una actividad intensiva en el trabajo con 

temas concisos que demandan información puntual. Sosteniendo así que la 

actividad intensiva se ayuda de actividad extensiva.   

Extensiva Itensiva
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Análisis de la observación del proceso de comprensión escrita del francés. 

1º Ítem 

Subdetrezas evidenciadas en los estudiantes al momento de leer: 

Tabla Nº 69 

Subdestrezas Frecuencia 

 

Porcentaje 

Skimming 9 56,25 

Scanning 7 43,75 

TOTAL 16 100 

 

Ilustración Nº 75 

 

Análisis: 

Se observaron como resultado 9 horas de aplicación de skimming, que representan 

al 56,25%  del total de 16 horas, de clase de observación de la cátedra de lectura 

crítica del inglés; mientras que, se observaron 7 horas, equivalentes al 43,75% de 

aplicación de scanning en el proceso de lectura. 

Interpretación: 

Según los resultados recién expuestos se afirma que los estudiantes analizados 

emplean más la subdestreza scanning de lectura al mostrar interrogantes que 

respectan a la búsqueda de focos específicos dentro del texto. Debido a la 

observación de un porcentaje también considerable de aplicación de skimming se 

sostiene que los estudiantes se ayudan de ambas subdestrezas durante el proceso 

de lectura, mostrando en algunos casos mayor presencia que la otra. 

Skimming Scanning
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2º Ítem 

Nivel de comprensión presentado por los estudiantes: 

Tabla Nº 70 

Subdestrezas Frecuencia 

 

Porcentaje 

Crítico 9 56,25 

Inferencia 5 31,25 

Literal 2 12,5 

TOTAL 16 100 

 

Ilustración Nº 76 

 

Análisis: 

Se observó que los estudiantes analizados llegaron 9 horas, que figuran al 56,25 

%, a un nivel de lectura crítico. Por otra parte, se observaron 5 horas, 

representando al 31,25 %, de un nivel inferencial de lectura en predominancia; 

mientras que fueron observadas 2 horas, que equivalen a 12,5 %, de comprensión 

literal, del total de 16 horas. 

Interpretación: 

De acuerdo a los resultados obtenidos se sostiene que el grupo estudiado alcanza 

el nivel de lectura crítico durante la mayoría del período de la actividad. 

Constituyendo un porcentaje considerable del tiempo de lectura el estudiante se 

sostiene de los niveles críticos e inferencial para fortalecer sus argumentos con el 

uso de toda la información y criticidad en la actividad lectora.  

Literal Inferencial Crítico
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3º Ítem 

El propósito que se le da a las actividades lectoras es: 

Tabla Nº 71 

Subdestrezas Frecuencia 

 

Porcentaje 

Intensiva 8 

 

50 

Extensiva 8 

 

50 

TOTAL 16 

 

100 

 

Ilustración Nº 77 

 

Análisis: 

Se obtuvieron como resultado 8 horas, que equivalen al 50 % del total de 16 

horas, de actividad intensiva; mientras que, se observaron 8 horas, que representan 

al otro 50 %, de actividad lectora extensiva con predominancia. 

Interpretación: 

De acuerdo a los resultados recién expuestos se sostiene que el fin que se le da a 

las actividades lectoras armoniza tienen el mismo nivel de presencia durante el 

proceso. Se observó el mismo trabajo sobre el propósito de la lectura, de acuerdo 

a las preguntas realizadas y los juicios emitidos como producto de la discusión 

sobre el contenido. 

 

 

Extensiva Itensiva
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Análisis de las entrevistas realizadas a los docentes de idioma extranjero de la Carrera Plurilingüe 

Tabla Nº 72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Docente Pregunta Síntesis de respuesta Interpretación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

 

 

1. Explique su apreciación sobre cómo 

la segmentación fonémica puede 

influir en el nivel de comprensión 

lectora 

Entender cómo se pronuncia 

es importante porque 

cuando se lee, se pronuncia 

dentro de la mente 

El primer docente considera 

importantes las actividades de 

reconocimiento fonémico durante el 

proceso de lectura, y la muestra de 

microdestrezas como la 

discriminación fonémica, puesto que 

este afirma que incluso dentro del 

pensamiento se continúa 

pronunciando. Este conocimiento y 

subdestreza de acuerdo a él, 

representa parte de las bases del 

pensamiento crítico dentro del manejo 

de la lengua, puesto que permite la 

claridad de una idea antes dentro de la 

actividad lectora. 

 

 

 

2. ¿Puede la discriminación fonémica 

tener un valor de participación 

dentro de las subdestrezas de 

lectura? 

Pienso que sí, es importante 

diferir sonidos como en los 

minimal pairs. 

3. Como docente de lengua extranjera 

¿el conocimiento interno de un 

sonido (vocal o consonante) puede 

tener relación con el nivel de 

comprensión de lectura crítico, y 

cómo podría ser evidenciada? 

Sí, ya que al poder 

distinguir y pronunciar 

(sonidos) hacemos una 

relación crítica expresiva. 

4. ¿Considera usted importante el 

decodificar y codificar fonemas en el 

nivel de comprensión lectora en el 

aprendizaje de un idioma? 

Sí, es importante cuando se 

habla de vocales distinguir 

la composición del sonido. 

Ej. <kid, cat & cut> 
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2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Explique su apreciación sobre 

cómo la segmentación fonémica 

puede influir en el nivel de 

comprensión lectora 

Sí, porque el sujeto va a tener 

una idea clara del sonido de la 

palabra y esta le va a enseñar a 

diferenciar el significado de la 

misma. 

Se distingue entre las respuesta del 

presente entrevistado a la afirmación 

de la importancia que del 

conocimiento de segmentación por 

la claridad de significado en relación 

al espectro sonoro, que aunque 

influye en la claridad semántica de 

la palabra, implica un crecimiento 

lingüístico más que un aporte crítico. 

El recurso lingüístico de 

decodificación (fragmentación)  y 

codificación (construcción) 

fonémica influye en la calidad de 

percepción de información 

2. Como docente de lengua 

extranjera ¿el conocimiento 

interno de un sonido (vocal o 

consonante) puede tener relación 

con el nivel de comprensión de 

lectura crítico, y cómo podría ser 

evidenciada? 

No existe una relación que lleve 

al nivel crítico de lectura; más 

bien, representa una ayuda para 

leer, para un crecimiento 

lingüístico. 

3. ¿Considera usted importante el 

decodificar y codificar fonemas 

en el nivel de comprensión lectora 

en el aprendizaje de un idioma? 

Sí, porque permite que el 

estudiante comprenda todo lo 

que lee y escucha 
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4. ¿Considera usted importante el 

decodificar y codificar fonemas 

en el nivel de comprensión lectora 

en el aprendizaje de un idioma? 

Sí, puesto que reafirma la 

información que el estudiante lee 

y escucha. Codificar la 

información del fonema ayuda a 

que sea mejor percibido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 
 

 

 

 

 

 

 

1. Explique su apreciación sobre 

cómo la segmentación fonémica 

puede influir en el nivel de 

comprensión lectora 

Cuando leemos no separamos 

en fonemas, sino por ideas. El 

proceso de comprensión escrita 

corresponde un proceso de 

decodificación de grafemas y 

fonemas. 

Afirma la última docente que no 

existe relación entre la segmentación 

fonémica y proceso de actividad 

lectora, puesto que la calidad de 

lectura no depende de la calidad de 

pronunciación, que si bien es 

aclarado que la lectura corresponde a 

un proceso de decodificación, los 

fonemas en este proceso, pasan a ser 

secundarios, sin embargo al ser 

decodificación puede extenderse a lo 

grafémico y semántico, mas no 

fonémico. 

2. ¿Puede la discriminación 

fonémica tener un valor de 

participación dentro de las 

subdestrezas de lectura? 

Cuando se conoce una palabra 

no importa si se lo pronuncia 

bien o mal. Se mira y se 

comprende 

3. Como docente de lengua 

extranjera ¿el conocimiento 

interno de un sonido (vocal o 

consonante) puede tener relación 

con el nivel de comprensión de 

lectura crítico, y cómo podría ser 

evidenciada? 

El conocimiento del fonema 

puede ayudar a adquirir fluidez. 

Pero la decodificación y el 

contexto ayudan a entender el 

texto. 
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4. ¿Considera usted importante el 

decodificar y codificar fonemas 

en el nivel de comprensión lectora 

en el aprendizaje de un idioma? 

En la lectura se decodifican 

grafemas mas no fonemas. Se 

puede tener mala 

pronunciación y leer. 

Autor: Elaboración propia 

Fuente: Entrevista realizada a docentes de lengua extranjera de la Carrera Plurilingüe 
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Conclusión de las entrevistas:  

Se sostiene entre dos docentes que al leer no se enseña a segmentar, sin embargo, 

un entrevistado afirma que incluso en la lectura crítica realizada en la mente, se 

pronuncia por lo que es importante saber cómo se segmenta. Entender la 

importancia de decodificar unidades fonémicas.  

Según la mayoría de docentes, si bien no es indispensable, se considera una base 

muy importante el conocimiento fonémico para la afirmación semántica de los 

términos empleados durante la actividad lectora, en donde se destaca la 

discriminación fonémica para diferir de manera adecuada los significantes y 

significados. 

La mala pronunciación no determina la cantidad de texto aprendido, pero juega un 

rol muy importante en cuanto a la calidad del contenido. Pues evita errores 

semánticos a causa de la relación grafema-fonema. 

Discusión de resultados 

El test de conciencia fonémica del inglés arrojó resultados positivos y ligeramente 

superiores a los de conciencia fonémica del francés. En materia fonológica del 

inglés los estudiantes erraron sobre pocos sonidos consonánticos y vocálicos que 

representan una variación grafémico - fonémica; y de sonidos que difieren de la 

lengua materna (castellano). Sin embargo, se reconocen variaciones grafémico - 

fonémicas, <th> por ejemplo; lo cual afirma un nivel elevado de conciencia 

fonémica del inglés. Aún en materia fonológica, el test de conciencia fonémica del 

francés arrojó resultados positivos mismos que se ven expresados en la 

discriminación, segmentación, decodificación y codificación fonémica empleada 

en su resolución, en donde se evidenciaron algunos errores de reconocimiento 

grafémico - fonémico y decodificación de fonemas vocálicos, <ou> - /u/ y <u> - 

/y/ por ejemplo. 

Cuando se habla de la comprensión escrita de los estudiantes es indispensable 

mencionar que no solamente de examinó el producto de la comprensión escrita, 

sino también su proceso de aplicación del que no se define un sólo uso del 

subdestrezas dentro de la aplicación de la actividad lectora sino que los 
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estudiantes emplean skimming y scanning para llegar a un mismo objetivo, que en 

el caso del inglés la mayoría eran extensivos y en el del francés llegaron a ser los 

mismos, a través del uso de ambas subdestrezas la mayoría de casos y de tiempo 

(más de 10 horas observadas) en ambas lenguas alcanzaron un nivel de criticidad. 

En las entrevistas realizadas a tres docentes; dos de ellos se inclinaron por la 

influencia de carácter fonológica, morfológica, semántica y pragmática que puede 

tener el conocimiento de discriminación, reconocimiento, codificación y 

decodificación fonémica sobre la comprensión escrita por el soporte que se le da a 

la asociación del espectro sonoro de los significantes con los significados dentro 

de la mente de los lectores. Sin embargo una docente sostuvo que la conciencia 

fonémica no representa una subdestreza indispensable en el desarrollo de la 

actividad lectora sino que puede significar un soporte en la mejora de la fluidez 

lectura. De tal manera que se sostiene la relación de variables a través de sus 

aseveraciones.  
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones  

Se ilustró a la conciencia fonémica como la subdestreza comunicativa que permite 

conocer las estructuras fonémicas dentro del francés e inglés como lenguas 

extranjeras, a través de contenido científico lingüístico aplicable para el desarrollo 

de las destrezas fonológicas, morfológicas y semánticas. Proceso de ilustración 

que definió el nivel de conciencia fonémica del inglés y francés en una comunidad 

lingüística ayudado de un test para cada idioma sustentado teóricamente del que 

se obtuvieron resultados positivos para ambos idiomas; expuesto en los 

resultados, debido al nivel óptimo de uso de la lengua.  

 

Se examinó el proceso de comprensión escrita de los idiomas extranjeros, inglés y 

francés de la comunidad lingüística hispanohablante del séptimo semestre de la 

Carrera Plurilingüe con niveles óptimos de comprensión escrita, por el nivel 

crítica al que se llegaba constantemente en las clases, evidenciados en una 

discusión o escrito compartidos como resultado de una actividad lectora. Proceso 

en cual los informantes emplearon armónicamente las subdestrezas de skimming y 

scanning, independientemente del propósito para adquirir un conocimiento 

holístico y crítico del texto. 

 

El conocimiento de los fonemas, tanto del inglés como del francés se muestran a 

la par de un nivel de comprensión crítica, de donde coincide el uso adecuado de la 

articulación de las cavidades fónicas en la producción de vocales y consonantes 

con el nivel de los juicios críticos expresados como resultado de las actividades 

lectoras. El uso adecuado de las unidades fónicas fue empleado 

independientemente del uso de las subdestrezas de la comprensión escrita de 

skimming y scanning. 

 

La subdestreza comunicativa de la conciencia fonémica se presentó de manera 

óptima en la comunidad lingüística del séptimo semestre; resultados óptimos y 
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coincidentes con el proceso de comprensión escrita que presentó niveles de 

criticidad a través del uso más acertados de subdestrezas por parte los estudiantes. 

Es así que los resultados analizados muestran una comunidad que presenta 

elevados niveles de conciencia fonémica que se dan a la par de un nivel de lectura 

crítico. Mostrando el posible nexo entre ambas variables, por lo que se puede 

sostener que el nivel de conciencia fonémica elevado se relaciona al nivel óptimo 

de comprensión escrita de los sujetos. 
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Recomendaciones 

Es aconsejable la presencia de puntos de análisis fonémico de las unidades 

sonoras de una lengua cuando se realiza una actividad lectora, por cuanto esto 

implica la acentuación que se hace al espectro sonoro del significante para 

asociarlo al significado de manera adecuada. La asociación realizada entre 

grafema - fonema y fonema - significado se comprendería de manera más clara 

con una observación adecuada, práctica y producción de las unidades fonémicas. 

 

La comprensión lectora va más allá del cuestionamiento y la respuesta de 

preguntas informativas, por lo que es aconsejable intentar tener aproximaciones al 

nivel más eficiente de su aplicación; a través de, actividades que pregunten y 

cuestionen el nivel de criticidad que puede ser expresado por un sujeto, dejando 

así de lado, preguntas y respuestas que sean obvias y no exijan un análisis 

contextual y causal de una lectura. 

 

Debido a la acentuación semántica que se puede tener a través de la práctica 

fonémica de determinada unidad sonora, se recomienda un análisis fonológico, 

morfológico, sintáctico, semántico y pragmático del texto; con el fin de, no 

solamente leer sino también de llegar, a través del uso adecuado de las unidades 

grafémicas y fonémicas de un idioma, a un nivel de comprensión escrita que vaya 

más allá del uso obvio de la información y los lectores lo puedan emplear como 

herramienta para alcanzar una lectura y conciencia crítica.  
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Conclusions 

Phonemic awareness was illustrated as the communicative subskill which permits 

to know phonemic structures within French and English as foreign languages, 

through linguistic scientific content, suitable for application in order to develop 

phonological, morphological and semantic skills. Illustration process which 

defined the English and French phonemic awareness level within a linguistic 

community through a test of each language supported theoretically, of which, 

students got high results for both languages; facts shown in the results, because of 

their optimal use of language level. 

 

English and French as foreign languages reading comprehension was examined 

within a Spanish-speaking community got optimal results on their reading 

comprehension process due to the fact that they usually arrived to the critical 

reading level, what was proved by a discussion of a written production came from 

induced by the reading activity. In this process, the subjects presented the 

harmonic use of their subskills, regardless of the purpose, in order to achieve a 

holistic and a critical knowledge from the text. 

 

The presence of knowledge of French and English phonemes went at the same 

level of a critical level of reading comprehension, from where the appropriate use 

of phonic cavities coincide at the moment of expressing vowels and consonant 

sound, with the level of critic judgements shown during classes in reading 

activities. The appropriate use of phonemic units was used independently of the 

use of reading subskills skimming and scanning. 

 

Phonemic awareness as a communicative subskill was present in an optimal 

condition within seventh semester, the linguistic community chosen. These results 

were appropriate and concurrent with the reading comprehension process which 

reached levels of criticism through the appropriate use of subskills from the 

students. Therefore, the results show a community which presents optimal levels 

of phonemic awareness, concurrent fact with the reading comprehension process 

that arrives to level of criticism. Showing the possible link that can exist with both 
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variables. Thus, the relationship between the high level of phonemic awareness 

presented by the subjects and their optimal reading comprehension process can be 

supported.  
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Recommendations 

It is advisable the presence of linguistic analysis points of phonemic units of a 

language during the reading activity process. This implies the highlighting to the 

sonorous spectrum of the significant, in order to associate it with its significance 

in an appropriate manner. The association produced between grapheme - phoneme 

and phoneme - signified would be understood in a clearer way with an appropriate 

observation, practice and production of phonemic units. 

 

Reading comprehension goes farther than asking and answering informative 

questions; that is why, it is advisable trying to get approaches to the most efficient 

level in its application; through activities which ask and question the degree of 

criticism that can be presented by a subject, neglecting questions and answers that 

can be obvious, and those which do not demand a contextual and causal analysis 

of the reading. 

 

Because of the semantic feedback that is possible to acquire, through phonemic 

practice of certain sonorous unit, it is recommendable to induce a phonological, 

morphological, syntactic, semantic and pragmatic analysis; in order to not only 

read, but arrive, through the appropriate use of graphemic and phonemic units of a 

language, towards a reading comprehension level which goes farther than the 

lower process of the information and readers can use it a tool to achieve critical 

reading and thinking.  
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Conclusions  

La conscience phonémique a été illustré comme la subdextérité communicative 

qui permet de reconnaître des structures phonémiques dans l'anglais et le français 

comme langues étrangères, à travers de contenu scientifiques linguistique 

applicables pour le développement des dextérités communicatives phonologiques, 

morphologiques et sémantiques. Processus qui a défini le niveau de conscience 

phonémique du français et de l'anglais dans une communauté linguistique, assisté 

d'un test de conscience phonémique pour chaque langue supporté théoriquement, 

dont il y a eu des résultats positifs pour les deux langues; exposé aux résultats, en 

raison de niveau haut d'usage de la langue.  

 

Il a été examiné le processus de compréhension écrite des langues étrangères, 

anglais et français dans une communauté linguistique hispanophone avec des 

niveaux optimaux de compréhension des écrits; par le niveau critique auquel les 

étudiants souvent arrivaient pendant le cours, montré dans une discussion o un 

écrit partagé comme résultat d'une activité de lecture.  

 

La connaissance de l’anglais et le français s’évidence au par du niveau de 

compréhension des écrits, d’où il fait coïncidence l’usage approprié des 

articulations des cavités phoniques dans la production des voyelles et consonnes 

avec des niveaux de compréhension critique exprimés comme résultats des 

activités de lecteur. L’usage approprié des unités phoniques a été employé 

indépendamment de l’usage des subdextérités de lecture par sautes et lecture 

détaillé.    

 

La subdextérité communicative de la conscience phonémique s'est présenté de 

façon optimale dans la communauté linguistique du septième semestre; résultats 

optimaux et coïncidentes avec le processus de compréhension des écrits qui a 

présenté des niveaux de criticisme à travers de l'usage plus approprié des 

subdextérités par les étudiants. Ainsi que les résultats analysés montrent une 

communauté qui présente des niveaux élevés de conscience phonémique qui 

surgissent au pair d'un niveau de lecture critique, montrant le possible lien entre 
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les deux variables. En conséquence, la relation entre le niveau optimal de 

conscience phonémique présenté par les sujets et son optimale compréhension des 

écrits peut être supportée. 
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Recommandations 

Il est conseillé la présence des points d'analyse phonémique des unités sonores 

d'une langue quand l'activité de lecture est développé; à cause de qu'il implique 

l'accentuation fait sur le spectre sonore pour l'associer avec son signifié d'une 

façon approprié. L'association fait entre graphème - phonème et phonème - 

signifié pourrait être compris d'une façon plus claire avec une observation 

adéquate, pratique et production des unités sonores.  

 

La compréhension des écrits signifie plus que poser et répondre des questions 

informatives; en conséquence c'est conseillé d'arriver au niveau plus efficient de 

son application, à travers des activités qui demandent et questionnent le degré de 

criticisme qui peut être exprimé par un sujet, évitant seulement les questions et les 

réponses évidentes, et ce qu'ils ne demandent pas une analyse contextuelle et 

causale de la lecture.  

 

Grâce à, l'accentuation sémantique qu'il est possible d'acquérir à travers de la 

pratique phonémique de certaine unité sonore, il est conseillé d’induire un analyse 

phonologique, morphologique, syntaxique, sémantique et pragmatique du texte; à 

fin de pas seulement lire, sinon d'arriver à travers de l'usage adéquat des unités 

graphémique et phonémique d'une langue, à un niveau de compréhension des 

écrits que soit plus optimal que le traitement latéral d'information et que les 

lecteurs puissent arriver à une lecture et une conscience critique. 
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Validación de instrumentos 

Apéndice N° 2 - Primer validador - Tutor 
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Apéndice N° 3 - Segundo validador 
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Apéndice N° 4 - Tercer validador 
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Apéndice N° 5 - Cuarto validador 
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Apéndice N° 6 - Quinto validador: 
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Apéndice N° 7 - Guía de observación de la clase de Lectura Crítica del Inglés 
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Apéndice N° 8 - Guía de observación de la clase de Lectura Crítica del Francés 
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Apéndice N° 9 - Test conciencia fonémica del inglés 
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Apéndice N° 10 - Test conciencia fonémica del francés 
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Apéndice N° 11 - Entrevista - docente 1 

  



155 
 

Apéndice N° 12 - Entrevista -docente 2 
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Apéndice N° 13 - Entrevista – docente 3 
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Apéndice N° 14 – Análisis antiplagio 
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(subdestrezas) 

 

(Niveles de 

comprensión) 

 

(Propósito de 

la lectura) 

 

Anexos 

 

Guía de observación del proceso de comprensión escrita 

Objetivo del instrumento: 

 Examinar el proceso de comprensión escrita de los estudiantes de últimos 

semestres de la Carrera Plurilingüe. 

 Recopilar de proceso de comprensión lectora de los estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Anexo N° 1 

Investigador:  

Curso: 

Fecha: 

1. Qué subdestrezas son evidenciadas en los estudiantes al momento 

de leer. 

Lectura en búsqueda de detalles 

(Scanning) 

Lectura por comprensión general 

(Skimming) 

2. Nivel de comprensión presentado por los estudiantes. 

Literal |Inferencial Crítico 

3. El propósito que se da a las actividades lectoras es 

Extensiva Intensiva 
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Anexo N° 2 

Guía de entrevista 

Sujeto:  Fecha: 

 

(Discriminación fonémica)  (Subdestrezas de compresión escrita)  (Niveles de 

comprensión escrita)  (Conocimiento metafonológico) 

1. ¿Cree usted que la discriminación entre fonemas puede influir en la 

comprensión lectura? 

 

 

(Distinción grafémica)    (Distinción fonémica)    (Subdestrezas de compresión 

escrita) 

2. ¿Puede la distinción grafémica y fonémica tener lugar en los procesos de 

lectura en busca de detalles (scanning) y lectura por comprensión general  

(skimming)? 

 

 

3. (Conocimiento metafonológico)  (Niveles de comprensión escrita) 

¿Tener un conocimiento metafonológico puede influir en los niveles de 

comprensión lectora? 

 

 

(Codificación y decodificación de fonemas)  (Niveles de comprensión - 

Crítico) 

4. ¿Considera usted importante la codificación y decodificación de fonemas 

en la adquisición de un nivel crítico de comprensión lectora? 
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Anexo N° 3 

Test de medición de consciencia fonémica del inglés  
  

Dimensiones incluidas:  

(Destrezas metalingüísticas)  (Discriminación fonémica)  (Conocimiento 

metafonológico) 

 

Semestre:     Fecha: 

Lea con atención las instrucciones de cada pregunta 

Conteste con veracidad, si desconoce la respuesta de alguna pregunta no la 

responda. 

 

Señale el casillero adecuado 

1.- ¿Existe alguna diferencia entre los sonidos vocálicos de las siguientes 

palabras? 

Ejemplo: 

<seat>     <see>  

 Sí No  

 

a.  <sit>    <seat> 

 Sí No  

 

b. <cat>    <cut> 

 

 Sí No  

c.  <they>    <day> 

 

 Sí No  

 

d.  <know>   <no> 

 

 Sí No  
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e. <bat>    <but> 

 

 Sí No  

f. <run>    <ran> 

 

 Sí No  

 

 

Señale la respuesta correcta 

2.- Escoja el caso incorrecto de segmentación fónica 

Ejemplo: 

 Thigh _______________ /ɵ/ /ɪ/              

 Think _______________ /ɵ/ /ɪ/ /ɳ/ /k/          

 Tin  _______________ /t/  /ɪ/  /n/       

 Thing _______________ /ɵ/  /ɪ/  /ɳ/   

 

a. Best _______________ /b/ /e/ /s/ /t/              

 Fest ----------------------- /f/ /e/ /s/ /t/          

 First  ------------------------ /f/  /ɪ/  /r/  /s/  /t/     

 Rest _______________ /r/  /e/  /s/  /t/ 

 

b. Hat ________________  /h/  /a/  /t/ 

 Ghost  _______________ /g/  /o/  /s/  /t/ 

 Heaven    ____________ /h/   /e/   /v/   /ə/   /n/ 

 Whole    ______________ /h/   /o/   /u/   /l/ 

 

c. Rough  ________________      /r/ /ʌ/ /f/ 

 Thought   ________________    /ɵ/ /ɔ/ /t/  

 Through     ______________  /ɵ/ /r/ /ow/  

 Though    _______________   /đ/ /ow/   
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d. Week ________________     /w /ɪ/ /k/ 

 Weak ________________     /w/ /i:/ /k/ 

 Beat ________________     /b/ /i:/ /t/ 

 Sick ________________     /s/ /ɪ/ /k/ 

Señale la respuesta correcta 

3.- Escoja la transcripción correcta de cada palabra a continuación: 

Example: 

    Thus     /ɵus/           /ɵʌs/ 

a. This      /ɵi:s/           /ɵɪs/ 

b. Cop      /kop/           /kap/ 

c. Suit     /su:t/            /swit/ 

d. Blood    /blu:d/         /blʌd/ 

e. Put      /put/           /pʌt/ 

f. Sun      /sun/           /sʌn/ 

 

Escriba las palabras señaladas a continuación 

4.- Cree una palabra con el fonema señalado en posición: 

Inicial:     

Example: 

Plane: ___Pray___ 

Home: __________          About:   __________ 

Phone:     __________         Oat:        __________ 

 

Media: 

Teacher: __________         Beach:   __________ 

Travel:     __________         Bit:        __________ 

 

 

Final: 

Bridge:     ___________          Saw      __________ 

Enough:    ___________          View     __________ 
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Test de medición de consciencia fonémica del francés 

Dimensiones incluidas:  

(Destrezas metalingüísticas)  (Discriminación fonémica)  (Conocimiento 

metafonológico) 

Semestre:     Fecha: 

Lea con atención las instrucciones de cada pregunta. 

Conteste con veracidad, si desconoce la respuesta de alguna pregunta no la 

responda. 

 

Señale el casillero adecuado 

¿Existe alguna diferencia entre los sonidos vocálicos de las siguientes palabras? 

Ejemplo: 

  <mur>   <mûr> 

 Sí    No  

 

a. <je>    <j’ai> 

 

 Sí No  

 

b. <joli>    <jolie> 

 

 Sí No  

 

c. <j’ai>    <j’aie> 

 

 Sí No  

d. <tout>    <tu> 

 

 Sí No  
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e. <dessous>   <dessus> 

 

 Sí No  

  

f. <femme>   <faim> 

 

 Sí No  

 

g. <leurs>   <leur> 

 

           Sí     No  

 

h. <équatorien>   <équatorienne> 

 

 Sí No  

Señale la respuesta correcta 

2.- Escoja el caso incorrecto de segmentación fónica 

Ejemplo: 

 froid  ______________ /f/ /R/ /wa/              

 fin      _______________ /f/ /a/ /n/         

 fois   _______________ /f/  /wa/     

 loi    _______________ /l/  /wa/ 

 

a. Informer  ______________/ɛ / /f/ /Ͻ/ /R/ /m/ /e/              

 Fêter      _______________ /f/ /e/ /t/ /e/ /R/         

 Courrir   _______________/k/  /u/  /R/  /i/  /R/     

 Rester    _______________ /R/  /e/  /s/  /t/ /e/ 

 

b. Table    _________________    /t/  /a/  /b/  /l/ 

 Tableau   _______________    /t/  /a/  /b/  /l/ /ə/ 

 Bleu     __________________    /b/   /l/   /ø/  

 Publiant   _____________   /p/   /y/   /b/   /l/   /i/   /ã/ 
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c. Coutaeu   ________________      /k/  /u/  /t/  /o/ 

 Cuisine     _____________/k/  /y/  /i/  /s/  /i/  /n/ 

 Couper     ________________ /k/  /y/  /p/  /e/  

 Cube    ____________________      /k/  /y/  /b/   

 

d. Oiseau   __________________      /wa/  /s/  /o/ 

 Vouloir     ______________ /v/  /u/  /l/  /wa/   

 Avoir     ________________ /a/  /v/  /w/  /a/  /R/ 

 Falloir    ______________      /f/  /a/  /l/  /wa/  /R/ 

 

Señale la respuesta correcta 

3.- Escoja la transcripción fonológica correcta de cada palabra a continuación: 

Ejemplo 

    Oiseau                    /oso/           /waso/ 

a. Sur                     /syR/           /souR/ 

b. Mur                    /mouR/           /myr/ 

c. Fait                    /fet/               /fe/ 

d. Jour                    /ʒuR/            /ʒyR/ 

e. Française            /fRãnsez/           /fRãse/ 

f. Apprennant         /aprənã/           /aprənãt/ 

 

Escriba las palabras señaladas a continuación 

4.- Cree una palabra con el fonema señalado en posición: 

Ejemplo: 

Premier: ___Police___ 

Inicial:     

Philosophie:  __________               Ouvrir:   __________ 

Gérer:     __________                   Oiseau:        __________ 

Media: 

Tâche: __________          Maison:   __________ 

Ligne:     __________ Sûr:      __________ 


