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Presentación

Señores miembros del jurado:
Pongo a disposición de los miembros del jurado la presente tesis denominado “La
Comprensión Lectora en los niños de 5 años de edad en la Institución Educativa
N° 151 de Ventanilla 2015, en cumplimiento de las normas establecidas en el
Reglamento de Grados y Títulos para optar el título de licenciado en educación
de la universidad “Cesar Vallejo”.

La investigación tiene la finalidad de establecer el nivel de Comprensión Lectora
en los niños de 5 años en la Institución Educativa Inicial N°151 de Ventanilla
2015.

La presente investigación está dividida en

seis capítulos como problema de

investigación, marco referencial, variable, marco metodológico, resultados,
discusión.

Palabras claves: Comprensión de textos, institución educativa, estudiantes.
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Resumen
En el presente trabajo de investigación, que se ha titulado: “La Comprensión
lectora en los niños de 5 años

de

la Institución Educativa Inicial N°151 de

Ventanilla- 2015, ha dado respuesta al problema:¿Cuáles son los niveles de la
Comprensión lectora en los niños de 5 años de la Institución Educativa Inicial
N°151 de Ventanilla, 2015?; estableciendo como objetivo, identificar los niveles
de la Comprensión lectora en los niños de 5 años de la Institución Educativa
Inicial N°151 de Ventanilla- 2015.

La metodología utilizada para la obtención de esta tesis está dependida al
enfoque cuantitativo. La investigación es básica con un nivel descriptivo, puesto
que está orientada al conocimiento de la realidad tal como se presenta en el
contexto y espacio temporal dada; el diseño de la investigación es descriptivo
simple. La muestra estuvo representada por 30 niños de 5 años de edad en la
institución Educativa N°151 de Ventanilla, 2015 ; la técnica empleada es a través
de una prueba diagnóstica, cuyo instrumento usado fue una prueba objetiva de
comprensión lectora, aplicada a los niños de 5 años del nivel Inicial

en la

Institución Educativa mencionada.

El estudio ha llegado a la conclusión de que en los niños de 5 años de
edad en la Institución Educativa N° 151 de Ventanilla, 2015 tienen un nivel inicio
de comprensión lectora.

Palabras Claves: Comprensión lectora, nivel de comprensión lectora,
institución educativa
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Abstract

In this research, which was entitled "The Reading comprehension in children 5
years of age in the Educational Institution No. 151 of Ventanilla, 2015.", Has
responded to the problem: What are the Reading comprehension levels in
children 5 years of age in the Educational Institution No. 151 of Ventanilla, 2015?;
setting a target, Consolidate levels of reading comprehension in children 5 years
of age in the Educational Institution No. 151 of Ventanilla, 2015.

The methodology used for the preparation of this thesis is the quantitative
approach depended. Basic research is a descriptive level, since it is oriented to
the knowledge of reality as it is presented in context and given temporary space;
The research design is simple descriptive. The sample was represented by 30
children 5 years of age in the school No. 151 -2015 window .; the technique is
through a statistical test, the instrument used was a written reading
comprehension, applied to children 5 years of the initial level in the educational
institution mentioned test.

The study concluded that in children 5 years of age in the Educational
Institution No. 151 of Ventanilla, 2015 have a low level of reading comprehension

Keywords: reading, entry-level educational institution
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