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PRESENTACIÓN

Señores miembros del Jurado:
Cumplimiento con las normas establecidas en el Reglamento de Grados y Títulos
sección de Postgrado de la Universidad “César Vallejo para optar el grado de
Maestría

en Educación con mención en

Psicología Educativa, presento el

trabajo de investigación de tipo descriptivo correlacional denominado: Autoestima
y la comprensión de lectura en estudiantes del segundo grado de secundaria de
las instituciones educativas públicas de la red N°06- San Juan de Lurigancho,
2013.
La investigación tiene la finalidad de determinar la relación del Autoestima y
la comprensión de lectura en estudiantes del segundo grado de secundaria de las
instituciones educativas públicas de la red N°06- San Juan de Lurigancho, 2013.
La presente investigación está dividida en cuatro capítulos: En el Capítulo
I se expone el planteamiento del problema: incluye
los

objetivos, la

Capítulo II:

justificación, las limitaciones

formulación del problema,
y

los antecedentes. En

el

que contiene el Marco teórico sobre el tema a investigar:

Autoestima y comprensión de lectura. En el Capítulo III: se desarrolla el trabajo
de campo y el proceso de la contrastación de hipótesis; las variables de estudio,
diseño, población y muestra, las técnicas e instrumentos de recolección de datos
y los métodos de análisis.

Finalmente el Capítulo

IV corresponde a la

interpretación de los resultados; que comprende la descripción y discusión del
trabajo de estudio.
Señores miembros del jurado espero que esta investigación sea evaluada y
merezca su aprobación.
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RESUMEN
El presente trabajo de investigación tuvo como problema: ¿Qué relación existe
entre la autoestima y la comprensión de lectura en

estudiantes del segundo

grado de secundaria de las instituciones educativas públicas de la Red N°06- San
Juan de Lurigancho, 2013? y el objetivo

fue

determinar la relación de la

autoestima y comprensión de lectura en estudiantes del segundo grado de
secundaria de las instituciones educativas públicas de la Red N° 06- San Juan de
Lurigancho, 2013.
La metodología de la investigación fue descriptiva – correlacional, el diseño
fue no experimental de tipo descriptivo de corte transversal- correlacional. La
muestra estuvo conformada por 250 estudiantes del segundo grado de
secundaria. Se aplicó la técnica de la encuesta con cuestionario y test de
comprensión de lectura tipo escala de Likert para ambas variables. Los datos
fueron procesados a través del programa SPSS versión 20.
En la investigación de la autoestima y comprensión de lectura en
estudiantes del segundo grado de secundaria se ha encontrado como conclusión
final,

que existe una correlación positiva débil (r=,363), esta correlación es

estadísticamente significativo (p=,013 < ,05).

Palabras clave: Autoestima, comprensión de lectura
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ABSTRACT
The present research had the problem: What is the relationship between selfesteem and reading comprehension of second graders secondary public
educational institutions Network N°06 San Juan de Lurigancho, 2013? and the
objective was to determine the relationship of self-esteem and reading
comprehension in second grade students secondary public educational institutions
Network N° 06 San Juan de Lurigancho, 2013.
The research methodology was descriptive - correlational, non-experimental
design was cross-sectional descriptive correlational. The sample consisted of 250
students in the second year of secondary school. Technique was applied in the
survey questionnaire and reading comprehension test Likert type scale for both
variables. The data were processed through SPSS version 20.
In the investigation of self-esteem and reading comprehension in second
grade students found high school as a final conclusion, that there is a weak
positive correlation (r =, 363), this correlation is statistically significant (p = .013
<.05 ).

Keywords: Self-esteem, reading comprehension
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INTRODUCCIÓN
En el presente trabajo de investigación titulada: Autoestima y la comprensión de
lectura en estudiantes del segundo grado de secundaria de las instituciones
educativas públicas de la Red N°06- San Juan de Lurigancho, 2013,se busca
determinar el tipo y grado de relación que existe entre las variables: autoestima y
comprensión de lectura en estudiantes del segundo grado de secundaria de las
instituciones educativas públicas de la Red N° 06 -San Juan de Lurigancho, 2013,
cuyo sustento científico se basa en las fuentes

bibliográficas de reconocidos

investigadores, así como en otros trabajos publicados en internet, como podrá
leerse con más detalle a continuación.
La

investigación

consta

de

IV

capítulos

que

están

estructuralmente

interrelacionados en forma secuencial.
Capítulo I: Se describe la problemática de las variables de estudio, así mismo la
formulación del problema, seguidamente se justifica la investigación y se destaca
las limitaciones.
Capítulo II: Marco teórico, se analiza detalladamente las variables de estudio
teniendo en cuenta literatura actualizada de autores nacionales e internacionales
y base científica de investigación.
Capítulo III: Marco metodológico. Se presenta la hipótesis general, hipótesis
específicas, variables, definición conceptual de la autoestima y comprensión de
lectura, cuadro de operacionalización de las variables; metodología; población y
muestra; metodología de investigación; técnicas e instrumentos de recolección de
datos; métodos y análisis de datos.
Capítulo IV: Resultados. En esta parte de la investigación se realiza la descripción
estadística de los datos y la discusión de los resultados de las variables de
autoestima y comprensión de lectura. Seguidamente, se presenta
conclusiones a los que se arriba en la investigación.
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