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RESUMEN 

 

 

El presente estudio buscó  determinar el nivel de comprensión de textos 

en los infantes de 5  años del nivel inicial, Red 09 del distrito de Comas, Lima, 

2015. 

Para la aplicación de la investigación se trabajó con tres dimensiones 

literal, inferencial y criterial. El estudio mencionado hizo uso de la metodología 

descriptiva de diseño no experimental, transversal. La población constó de 260 

niños de cinco años de edad, Red 09 del distrito de Comas, 2015. Se utilizó 

una muestra   probabilística, muestreo estratificado, conformada por 155 niños. 

 Para poder determinar el nivel de comprensión de textos en que se 

encontraban los estudiantes  de 5 años de la Red 09 del Distrito de Comas se 

empleó la técnica de la encuesta y el instrumento de recolección de datos fue 

un cuestionario. 

Llegando a la conclusión que  el 1,29% está en  nivel  inicio, el 69,03% 

en proceso, el 29,67% en logro previsto de la capacidad de  comprensión de 

textos. 

 

Palabras Claves: Comprensión de textos, literal, inferencia y criterial  
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ABSTRACT 

 

 

This study sought to determine the level of understanding of texts in infants 5 

years of the initial level, 09 district Red Comas, Lima, 2015. 

For the application of research we worked with three literal, inferential and 

criterial dimensions. The above study made use of descriptive non experimental 

methodology, cross-sectional design. The population consisted of 260 children 

five years old, Red Comas district 09, 2015. a probability sample, stratified 

sample, consisting of 155 children was used. 

 To determine the level of understanding of texts that students from 5 years of 

Network 09 Comas District survey technique was used and the data collection 

instrument was a questionnaire were. 

Concluding that 1.29% is in start level, 69.03% in the process, the 29.67% in 

expected output capacity of comprehension. 

 

Keywords: Reading Comprehension, literal, inferential and criterial 

 

 

 

 

 

 

 


