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RESUMEN 

 

 

El presente trabajo de investigación tiene como propósito de dar a conocer los 

niveles de comprensión lectora de los estudiantes del 2do grado de primaria de 

la I.E.P. “San Andrés” Los Olivos – 2013. 

 

El diseño de investigación es no experimental ya que realizaremos este 

trabajo sin manipular deliberadamente la variable que es comprensión lectora es 

decir se trata de estudios donde no hacemos variar en forma intencional ,cuyos 

resultados se evidencian a través de talas y figuras tal como lo recomienda las 

normas estadísticas. A través de la investigación realizada con 28 estudiantes de 

la I.E.P. cuyos resultados se han obtenido a través de la aplicación de las 

pruebas de evaluación. 

 

Según los resultados obtenidos se puede apreciar que el puntaje mínimo en 

el total de la prueba fue de 2 y el máximo de 15; con respecto a los niveles 

(dimensiones) algunos estudiantes obtuvieron puntajes mínimos y máximos 

según lo propuesto en la tabla de Rangos, siendo que el máximo del literal fue 6, 

el puntaje máximo del inferencial 4, y el criterial 5. Por otro lado, se nota que el 

promedio alcanzado en el Total de la prueba fue de 11, lo cual ubicaría a la 

mayoría de estudiantes en un rango de logro las capacidades en el total de la 

prueba, a diferencia de un análisis más específico por cada dimensión, puesto 

que el promedio más alto fue el del nivel literal, siendo de 5 puntos, lo cual 

resume que la mayoría de los estudiantes puede rendir en ese nivel, pero en los 

niveles literal e inferencial se encuentra un desnivel con respecto al total de 

representatividad de las respuestas. 
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ABSTRACT 

 

This research work aims to make the development of levels of reading 

comprehension of students of the 2nd grade of the I. E. P. "St Andrew" Olives - 

2013. 

 

The design of non-experimental research is already that we will be carrying 

out this work without deliberately manipulating the variable that is reading 

comprehension that is to say it is studies where we do not vary in intentionally 

whose results are evident through logging and figures such as recommended 

statistical standards. Through the investigation carried out with 28 students of the 

I. E. P. whose results have been obtained through the implementation of the 

assessment tests. 

 

According to the results you can see that the minimum score in the test total was 

of 2 and a maximum of 15; levels (dimensions) some students obtained minimum 

and maximum scores as proposed in the table of ranks, being the maximum 

literal was 6, the maximum score of 4 inferential, and the criterial 5. On the other 

hand, feels that the average achieved in test Total was 11, which located the 

majority of students in a range of achievement capabilities in the total of the test, 

as opposed to an analysis more specific for each dimension, since the highest 

average was the literal level, being 5 pointswhich summarizes most of the 

students can take at that level, but at levels literal and inferential is a slope with 

respect to the total of representativeness of responses. 

 

 

Palabras clave: Comprensión lectora y rendimiento académico  
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