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Presentación 

 

Señor presidente 

Señores miembros del jurado 

Ponemos a vuestra consideración el presente trabajo de investigación titulado“ 

Conciencia fonológica y lectura inicial en estudiantes de primer grado de la 

institución educativa Andrés de los Reyes  Huaral- 2014”.  

Con lo cual cumplimos con lo exigido por las normas y reglamentos de la 

Universidad y la Asamblea Nacional de Rectores para optar el grado de Magíster 

en Gestión Pública. 

La tesis es una contribución al fortalecimiento del desarrollo académico por 

el sistema educativo en los estudiantes de primer grado; los hallazgos del presente 

estudio permitirán reforzar las innovaciones pedagógicas  en las que se produce el 

proceso de la enseñanza aprendizaje.  

La investigación se presenta dentro del objetivo de determinar  la relación 

entre la Conciencia fonológica y lectura inicial en estudiantes de primer grado de la 

institución educativa Andrés de los Reyes  Huaral- 2014”, lo que va a permitir 

brindar conclusiones y sugerencias para mejorar el equilibrio de las variables en 

estudio. 

La información se ha ordenado en cinco capítulos sobre la base del esquema 

de investigación sugerido por la universidad. En el capítulo I, va la introducción y el 

planteamiento del Problema. En el capítulo II, se explora el marco referencial. En el 

capítulo III, se elabora la hipótesis y variables.  El capítulo IV, considera el marco 

metodológico. El capítulo V, contiene los resultados, en el capítulo VI, la  discusión, 

conclusiones y recomendaciones. Referencias bibliográficas, Anexos de la 

investigación.     

 

 

 

Las autoras 
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Resumen 

 

El tipo de Investigación de carácter cuantitativo, el objetivo es determinar la 

relación de conciencia fonológica y lectura inicial en  estudiantes del primer grado 

de educación primaria de la institución educativa Andrés de los Reyes – Huaral, la 

hipótesis general  es la Correlación entre conciencia fonológica y lectura inicial en 

los estudiantes del primer grado de educación primaria de  la Institución Educativa 

Andrés de los Reyes del distrito de Huaral, su metodología: Hipotético deductivo, 

diseño no experimental y nivel correlacional,   el Muestreo: No probabilístico e 

intencional, se selecciona 100  estudiantes de primer grado de la Institución 

Educativa “Andrés de los Reyes” de un total de 105.  

 

Se tomó como criterio de inclusión, sean estudiantes de primer grado, sexo 

masculino y femenino; se excluyó a 5 estudiantes de inclusión educativa, los 

instrumentos de medición empleados fueron: Test de conciencia fonológica y Test 

de lectura inicial, los resultados: Los índices de conciencia fonológica y lectura 

inicial, ambos tienen el valor de 85, ubicado en el rango previsto o esperado. La 

correlación general de las variables conciencia fonológica y lectura inicial fue de 

rho = 0.64 es directa, positiva y moderada, a nivel P<0.005.  La correlación de 

conciencia fonológica (índice 85) y el estímulo auditivo (índice 92) arroja rho = 0.49, 

directa, moderada P<0.005. La correlación de conciencia fonológica (índice 85) y 

comprensión visual (índice 91) da rho =0.52, positiva moderada a nivel de P<0.005. 

Finalmente la correlación de conciencia fonológica (índice 85) y discriminación 

visual (índice 67) llega a rho =0.63, directa, moderada, con significación de 

P<0.005.  

 

Palabras claves: Conciencia fonológica, lectura inicial 
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Abstract 

 

The type of quantitative research, the objective is to determine the relationship 

between phonological awareness and early reading in first grade students of 

primary school education Andrés de los Reyes - Huaral, the general hypothesis is 

the correlation between phonological awareness and reading students starting in 

first grade of primary education of School Andres de los Reyes district Huaral, 

methodology: Hypothetical deductive, not experimental and correlational design 

level, sampling: No probabilistic and intentional, 100 freshmen were selected Grade 

School "Andrés de los Reyes" a total of 105. 

 

It was taken as a criterion for inclusion are first graders, male and female; 

were excluded 5 students of educational inclusion, the measuring instruments used 

were: Test of phonological awareness and test initial reading, the results: Rates of 

phonological awareness and early reading, both have the value of 85, located in the 

expected range or expected. The overall correlation of variables phonological 

awareness and early reading was rho = 0.64 is direct, positive and moderate P 

<0.005 level. The correlation of phonological awareness (index 85) and the auditory 

stimulus (index 92) shows rho = 0.49, direct, moderate P <0.005. The correlation of 

phonological awareness (index 85) and visual understanding (index 91) gives rho = 

0.52, moderate positive level of P <0.005. Finally the correlation of phonological 

awareness (index 85) and visual discrimination (index 67) reaches rho = 0.63, direct, 

moderate, significant at P <0.005. 

 

 

Keywords: phonological awareness, early reading 

 

 

 

 

 

 

 


