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RESUMEN 

La presente investigación  tiene como objetivo determinar los Niveles de Conciencia 

Fonológica que presentan los estudiantes de 2° grado de Ed. Primaria de la I.E. 

“Juan Velasco Alvarado”. Comas y de la I.E.P. “Newton”. S.M.P. 2013, para lo cual 

se utilizó el tipo de investigación descriptivo - comparativo, de diseño no experimental 

transversal. 

  

La muestra de estudio fue constituida  por  60 estudiantes entre 7 y 8 años, 30 

por cada Institución Educativa a quienes se les evaluó mediante el Test de Prueba 

de Segmentación Lingüística (PSL).  

 

Se encontró que no existen diferencias significativas en los niveles de 

Conciencia Fonológica en los estudiantes de 2° grado de la I.E. 2100 Gral. Juan 

Velasco Alvarado y de la I.E.P. Newton. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PALABRA CLAVE: 

 

 Niveles de Conciencia Fonológica. 
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ABSTRACT 

 

This research aims to determine the levels of phonological awareness that students 

present 2nd level of Primary Education EI "Juan Velasco Alvarado." Comas and 

I.E.P. "Newton". S.M.P. 2013. We used descriptive research type - comparative, non-

experimental design section. 

 

The study sample consisted of 60 students between 7 and 8 years, 30 for each 

educational institution who were assessed using the Test of Linguistic Segmentation 

Test (PSL). 

 

We found no significant differences in the levels of phonological awareness in 

students of Grade 2 EI 2100 General Juan Velasco Alvarado and I.E.P. Newton. 

 

 

 

 

 

KEYWORD: 

 

  Levels of phonological awareness. 
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