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                                                 PRESENTACION 

 

Señores Miembros del jurado: 

Pongo a disposicion de los miembros del jurado la presente tesis  en 

cumplimiento de las normas establecidas en el Reglamento de Grados y Titulos 

para optar el título de Licenciado en Educación de la Universidad “César Vallejo”, 

pongo a vuestra disposición la presente tesis  Nivel de la comprensión lectora de 

los estudiantes del quinto  grado  de  primaria de la I.E. 7221 La Rinconada 

Pamplona  Alta de San Juan de Miraflores 2014 

La presente tesis tiene por finalidad determinar el nivel de comprension lectora de 

textos argumentativos de los estudiantes del quinto  grado  de  primaria de la I.E. 

7221 La Rinconada Pamplona  Alta de San Juan de Miraflores 2014 

Los capítulos y contenidos que se desarrollan en este estudio comprende: 

Capítulo i: el problema de investigación, Capítulo II: Marco referencial, Capítulo III: 

Marco Metodológico, Capítulo IV: Resultados, Discusión. Conclusiones, 

Recomendaciones, Referencias Bibliográficas, finalmente se considera los anexos 

correspondiente. 

Se espera Señores miembros del jurado que esta investigación se ajuste a las 

exigencias establecidas por la Universidad César Vallejo y sea aprobada. 

           

 

El autor 
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RESUMEN 

 

La presente investigación tuvo como objetivo  describir  el  Nivel de la 

comprensión lectora de los estudiantes del quinto  grado  de  primaria de la I.E. 

7221 La Rinconada Pamplona Alta de San Juan de Miraflores 2014, para optar el 

Grado Académico de Licenciado  en Educación, Se trabajó con una población que 

estuvo constituida por 150 estudiantes utilizando la técnica de muestreo  censal. 

La investigacion realizada fue de enfoque cuantitativo, de tipo basica, de 

nivel descriptivo, con un diseño no experimental, de corte transversal. La muestra 

estuvo conformada  por  30 estudiantes  del quinto  grado  de  primaria de la I.E. 

7221 La Rinconada Pamplona Alta de San Juan de Miraflores 2014, esta 

investigación explora la comprensión lectora en sus componentes, literal, 

inferencial, criterial, se utilizo la técnica de la evaluación que hizo como 

instrumento una prueba escrita para obtener información respecto al nivel de 

comprensión lectora de textos argumentativos que presentan los estudiantes. 

Para el instrumento de recolección de datos se aplico la validez de contenido a 

través del juicio de tres expertos con un resultado de aplicable y su confiabilidad 

mediante la prueba de K-R  cuyo valor fue de 0,865 equivalente a un nivel de 

fuerte confiabilidad. 

Los resultados de la investigación demuestran que: 

Los estudiantes del quinto  grado  de  primaria de la I.E. 7221 La Rinconada 

Pamplona Alta de San Juan de Miraflores 2014, se encuentran en el nivel alta de 

comprensión lectora con el 83.30%.  

Los estudiantes del quinto  grado  de  primaria de la I.E. 7221 La Rinconada 

Pamplona Alta de San Juan de Miraflores 2014, se encuentran en el nivel alta   en 

el nivel de comprensión literal con el 93.30%.  

Los estudiantes del quinto  grado  de  primaria de la I.E. 7221 La Rinconada 

Pamplona Alta de San Juan de Miraflores 2014, se encuentran en el nivel 

moderada en el nivel de comprensión inferencial con el 73.30%.  

Los estudiantes del quinto  grado  de  primaria de la I.E. 7221 La Rinconada 

Pamplona Alta de San Juan de Miraflores 2014, se encuentran en el nivel alta en 

el nivel de comprensión criterial  con el 73.30%.  

Palabras claves: argumentativos, literal, inferencial, criterial 
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ABSTRACT 

The present study aimed to describe the level of reading comprehension of 

argumentative texts students sixth grade EI 7221 La Rinconada Pamplona High of 

San Juan de Miraflores 2014  

The research was conducted quantitative approach of basic type, descriptive 

level, with a non-experimental design, cross-sectional. The population consisted of 

30 students in the sixth grade of the IE 7221 La Rinconada Pamplona High of San 

Juan de Miraflores 2014, this research explores the reading comprehension into 

its components, literal, inferential, criterial, technical assessment made as a 

written instrument test was used to obtain information regarding the reading 

comprehension level of argumentative texts that students present. For the data 

collection instrument content validity through the trial of three experts with 

applicable result and its reliability by testing KR was applied whose value was 

0.865 equivalent to a strong level of reliability.  

The research results show that:  

Students in fiveth  grade EI 7221 La Rinconada Pamplona High of San Juan 

de Miraflores 2014, are in the high level of reading comprehension with 83.30%.  

Students in fiveth  grade EI 7221 La Rinconada Pamplona High of San Juan 

de Miraflores 2014, found in high levels in the literal level of understanding with 

93.30%.  

Students in fiveth  grade EI 7221 La Rinconada Pamplona High of San Juan 

de Miraflores 2014, are in the moderate level in inferential comprehension level 

with 73.30%.  

Students in fiveth  grade EI 7221 La Rinconada Pamplona High of San Juan 

de Miraflores 2014, found in high levels in the criterial level of understanding with 

73.30%.  

Keywords: argumentative, literal, inferential, criterial  
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Introducción 

El presente trabajo de investigación se centra y estudia el nivel de  

comprensión lectora en sus componentes, literal, inferencial, criterial de los 

estudiantes del quinto  grado  de  primaria de la I.E. 7221 La Rinconada 

Pamplona Alta de San Juan de Miraflores 2014, esta investigación explora la 

lateralidad   en sus componentes, conceptual, corporal,  el cual se  pretende 

identificar y explicar. 

 

La tesis está estructurada en cuatro  capítulos. 

En el primer capítulo planteamos y formulamos el Problema de 

Investigación, Así mismo justificamos las razones de la elaboración  de nuestra 

tesis y también manifestamos las limitaciones que encontramos durante el 

desarrollo de la misma y que logramos superar. En cuanto a los antecedentes 

hemos compilado conclusiones de tesis nacionales y extranjeras el objetivo  

general  y dos específicos que tienen directa relación con la variable motivo de 

nuestra tesis. 

 

En el segundo capítulo referente al Marco Teórico que contienen las bases 

teóricas, las dimensiones y el marco conceptual para lo cual se ha  consultado 

bibliografía amplia sobre la variable estudiada comprensión lectora.  

 

En el tercer capítulo sobre el Marco Metodológico planteamos una hipótesis 

general y cuatro  específicas siempre considerando la variable del  tema de 

nuestra investigación,  tipo de estudio, diseño de estudio,  población, muestra, 

método de investigación, técnicas y recolección de datos se elaboró en base al 

análisis de encuesta a los estudiantes,  el método de análisis de datos se hizo a 

través de procesamiento, análisis de datos y aspectos éticos. 

 

En el cuarto capítulo se muestran los Resultados Estadísticos descriptivos 

de la presente investigación mediante frecuencias y porcentajes cuya variable es: 

lateralidad, que a su vez constan de las dimensiones: conceptual, procedimental, 

respectivamente. Así mismo se presentan  tablas  donde se observa el 

correspondiente análisis, continuamos con la discusión, las conclusiones y 

ix 
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sugerencias, así como también las referencias bibliográficas en las cuales nos 

hemos basado para realizar la presente investigación. 

 

 Se inicia con los análisis de confiabilidad y validez de los instrumentos 

utilizados en la encuesta, el análisis descriptivo final de la variable, continuamos 

con la  discusión, las conclusiones y por último las  sugerencias. Finalmente se 

inserta las referencias bibliográficas y anexos entre ellos, la matriz de consistencia 

y otros. 

La autora. 

 

  


