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RESUMEN 
 

El presente trabajo de investigación titulado “El juego como estrategia 

en el desarrollo de la Conciencia Fonológica en los niños y niñas bilingües del 

1° y 2° grado de educación primaria de la Institución Educativa N° 50650 de 

Asacasi - Tambobamba 2017” consiste en conocer las dificultades de 

pronunciación que tienen los alumnos en el momento que leen sus textos en 

castellano ya que son niños quechua hablantes, esto hace que no puedan 

entender lo que leen y de la misma forma dificulta una apropiada producción 

de textos en los 28 alumnos seleccionados de una población de 85 alumnos 

aplicando un pre-test, a partir de esos resultados se aplica diversos juegos 

como estrategia en las sesiones de aprendizaje para desarrollar la conciencia 

fonológica y posteriormente aplicar un post-test para concluir que el juego 

como estrategia ayuda a los niños y niñas a mejorar sus habilidades 

comunicativas en lo que respecta a las dimensiones desarrolladas: 

comprensión de textos orales y escritos, expresión oral y producción de 

textos. 
 

Demostrando que las variables tienen una estrecha relación siendo 

notorio en los resultados obtenidos en esta investigación. 

Palabras claves: Juego, conciencia fonológica, expresión oral, 

producción de textos. 
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ABSTRACT 

 
The present work of investigation titled “The game like strategy in the 

development of the Phonological Consciousness in the boys and bilingual girls of 

first and second degree of primary education of the Educational Institution N 

50650 of Asacasi – Tambobamba 2017” consists in knowing the difficulties of 

pronunciation that have the students in the moment that read his texts in Spanish 

since they are boys quechua speakers, this does that they can not understand 

what read and of the same form hampers an appropriate production of texts in the 

24 students selected of a population of 85 students applies diverse games like 

strategies in the sessions of learning to develop the phonological consciousness 

and later apply a post – test to conclude that the game like strategy helps to the 

boys and girls to improve his communicative skills regarding the dimensions 

developed: understanding of oral texts and writings, oral expression and 

production of texts. 

Showing that the variables have a narrow relation being notorious in the 

results obtained in the investigation. 

Keywords: Game, phonology consciousness, oral expression, production 

of texts. 


