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Introducción 

 En el presente trabajo de investigación abordamos el tema nivel de 

comprensión de textos narrativos en estudiantes del segundo grado de 

primaria, para ello hemos contado con el apoyo de las bibliotecas de las 

universidades y la Biblioteca Nacional. Esta  investigación tiene la 

finalidad de describir el problema y obtener los datos estadísticos que 

demuestren el nivel de comprensión lectora que poseen los estudiantes 

del segundo grado de primaria de la I.E. N.° 125 “Ricardo Palma” de San 

Juan de Lurigancho. 

 Esta investigación está estructurada de la siguiente manera: El 

primer capítulo denominado problema de investigación comprende el 

planteamiento del problema, la formulación del problema, la justificación, 

los objetivos y limitaciones. El segundo capítulo desarrolla el marco 

teórico que abarca fundamentalmente los antecedentes, las bases 

teóricas científicas, que corresponden al sustento científico y tecnológico 

del presente estudio. 

 El tercer capítulo corresponde al marco metodológico, se 

operacionalizó la variable, considerando las dimensiones e indicadores. 

Asimismo se define el tipo y diseño de la investigación, el mismo que 

corresponde a la estrategia concebida; para responder a las preguntas de 

investigación y alcanzar los objetivos. Se determina también la población, 

el tamaño de la muestra, el método de investigación, así como las 

técnicas e instrumentos de recolección de información y finalmente se 

describen las técnicas utilizadas para el análisis de datos. 

 El cuarto capítulo corresponde  a la presentación y análisis de 

resultados. Finalizando con las conclusiones, sugerencias, referencias 

bibliográficas y anexos.  
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Presentación 

 Presentamos la tesina titulada “Nivel de comprensión de textos 

narrativos en estudiantes del segundo grado de primaria de la Institución 

Educativa N.° 125 “Ricardo Palma” de San Juan de Lurigancho, 2013, en 

cumplimiento con el reglamento de grados y títulos de la Universidad 

César Vallejo para obtener el título de licenciado en educación primaria. 

 Somos conscientes que nuestro quehacer como docentes no está 

limitado solo al desarrollo de las actividades dentro de las aulas, sino que 

se extiende también hacia el campo de la investigación. Realizamos este 

estudio con la finalidad de conocer  el nivel de comprensión de textos 

narrativos de los estudiantes de segundo grado de primaria de la 

Institución Educativa N.° 125 “Ricardo Palma” de San Juan de 

Lurigancho. Esperamos que nuestro trabajo de investigación sirva como 

referencia para investigaciones futuras que puedan abordar con mayor 

profundidad el problema de esta investigación.  

 La presente investigación está estructurada en cuatro capítulos. En 

primer lugar tenemos el planteamiento del problema, formulación del 

problema, justificación, los objetivos y limitaciones. En el capítulo dos 

denominado el marco teórico, tenemos los antecedentes y las bases 

teóricas que comprende la variable de estudio. En el tercer capítulo se 

muestra la metodología de la investigación que comprende  la definición, 

concepción y operacionalización de la variable; el tipo y diseño de la 

investigación, la población y muestra, también se encuentra el método e 

instrumento de investigación, el cuestionario, la validez y confiabilidad del 

instrumento. Finalizamos con las conclusiones, sugerencias, referencias 

bibliográficas y los anexos.  
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Resumen 

 En la investigación el problema general fue el nivel de comprensión 

de textos narrativos y los problemas específicos se establecieron en 

relación al nivel de comprensión literal y el nivel de comprensión 

inferencial de textos narrativos en estudiantes de segundo grado de 

primaria de la Institución Educativa N.° 125 “Ricardo Palma” de San Juan 

de Lurigancho. El objetivo general de la investigación fue determinar el 

nivel de comprensión de textos narrativos y los objetivos específicos 

estuvieron direccionados a  verificar el nivel de comprensión literal y 

comprobar el nivel de comprensión inferencial de los estudiantes de 

segundo grado de primaria. 

 El tipo de investigación es sustantiva y el diseño de la investigación 

es descriptiva simple y es una variable cualitativa ordinal. La muestra es 

de tipo no probabilístico intencionado compuesto por 28 estudiantes de 

segundo grado de primaria de la Institución Educativa N.° 125 “Ricardo 

Palma”. El método que se utilizó es el descriptivo y el instrumento de 

recolección de datos fue el cuestionario aplicado a los estudiantes. Para 

la validez del instrumento se utilizó el juicio de expertos y para la 

confiabilidad del instrumento de utilizó el alfa de Cronbach que salió un 

alfa de 0.79 para el cuestionario en conjunto, con lo que podemos indicar 

que se cuenta con una confiabilidad relativamente buena de parte del test.  

 En la investigación se llegó a la conclusión de que existe un nivel 

superior al moderado en la comprensión de textos narrativos. En el caso 

de la dimensión literal e inferencial ocurre similar comportamiento, es 

decir el nivel de comprensión de lectura es superior al moderado en los 

estudiantes de segundo grado de primaria de la Institución Educativa N.° 

125 “Ricardo Palma” de San Juan de Lurigancho. 

 Palabras claves: Nivel de compresión de textos narrativos, literal, 

inferencial 
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Abstract 

In investigating the general problem was the level of narrative text 

comprehension and specific problems were the literal level of 

comprehension and inferential level of comprehension of narrative texts 

students from second grade of School No. 125 “Ricardo Palma " San Juan 

de Lurigancho. The overall objective of the research was to determine the 

level of understanding of narrative texts and the specific objectives were 

directed to check the level of literal comprehension and inferential check 

the level of understanding of students in second grade. 

The research is substantive and research design is simple and is a 

descriptive qualitative ordinal variable. The sample is non-probabilistic 

intentional composed of 28 students in the second grade of School No. 

125 “Ricardo Palma”. The method used is descriptive and the data 

collection instrument was a questionnaire given to students. For the 

validity of the instrument expert judgment was used and for the reliability 

of the instrument used Cronbach 's alpha of 0.79 out an alpha for the 

questionnaire as a whole , which can indicate that it has a relatively good 

reliability from test . 

The investigation came to the conclusion that there is a higher level 

than moderate in understanding narrative texts. In the case of literal and 

inferential dimension similar behavior occurs, ie the level of reading 

comprehension is superior to moderate students in second grade of 

School N°.125 “Ricardo Palma" San Juan de Lurigancho. 

Keywords: Compression Level Narrative Texts, Literal, Inferential 
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