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Presentación 

Señores miembros del jurado: 

Ponemos a disposición de los miembros del jurado la presente tesina titulada: La 

Comprensión de Textos en el Área de Comunicación en Estudiantes de 5° Grado de 

Primaria de la I.E. "Estados Unidos Mexicanos", lima, 2014. Así mismo el presente 

trabajo ha sido elaborado de acuerdo al modelo de investigación de la 

Universidad Cesar Vallejo que contempla el curso de metodología de la 

investigación científica, la cual se debe generar como producto una tesina como 

parte de nuestra formación inicial en la carrera profesional de Educación Inicial. 

 

Los capítulos y contenidos  que se desarrollan son:  

 

CAPITULO I:  Planteamiento del problema. 

CAPITULO II:  Marco referencial. 

CAPITULO III:  Hipótesis y Variables 

CAPITULO IV:  Marco Metodológico. 

CAPITULO V:  Resultados 

CAPITULO VI:  Discusiones. 

Conclusiones 

Recomendaciones 

Referencias bibliográficas 

ANEXOS 

 

En ese sentido señores miembros del jurado, se espera que esta investigación se 

ajuste a las exigencias establecidas por la Universidad Cesar Vallejo. 
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A nuestro Señor, Jesús, quien nos  dio la 

fe,   fortaleza y   salud   para terminar este 

trabajo. 
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Resumen 

 

La presente investigación tuvo como objetivo determinar la frecuencia con la que 

se presentan los niveles de comprensión de textos en el área de comunicaciones 

en los estudiantes de 5° grado de primaria de la I.E. “Estados Unidos Mexicanos". 

 

La investigación realizada fue de enfoque cuantitativo, el método general 

que se utilizó fue el científico, de tipo básica, de nivel correlacional, con un diseño 

no experimental, de corte transversal. La población estuvo conformada por 54  

estudiantes de 5° grado de primaria de la I.E. "Estados Unidos Mexicanos", se 

aplicó el cuestionario a todos los estudiantes. Se usó la técnica de la encuesta 

para la recopilación de datos de comprensión de textos, se usó como instrumento 

un cuestionario. El  instrumento  de recolección de datos fue validado por medio 

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

el Alfa de Cronbach, cuyo valor fue 0,675 para la comprensión de textos. 

 

Los resultados de la investigación demuestran que el instrumento utilizado 

tiene una alta fiabilidad tanto en el nivel literal, inferencial y crítico, es importante 

agregar que las capacitaciones periódicas de los docentes sobre estrategias de 

comprensión lectora ayudaran a mejorar el rendimiento académico de los 

estudiantes. 
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ABSTRACT 

 

This research aimed to determine the frequency with which the levels of 

comprehension are presented in the area of communications in students of 5th 

grade EI "Estados Unidos Mexicanos". 

 

The research was conducted quantitative approach, the general method used was 

the scientist, basic type, correlational level, with a non-experimental design, cross-

section. The population consisted of 54 students from 5th grade EI "Estados 

Unidos Mexicanos", the questionnaire was administered to all students. The 

survey technique was used for data collection comprehension, was used as an 

instrument a questionnaire. The data collection instrument was validated by the 

judgment of three experts with a score of applicable and also reliability Cronbach's 

alpha, whose value was 0.675 for comprehension. 

 

 

The research results show that the instrument used has a high reliability in both 

the literal, inferential and critical level, it is important to add that periodic training of 

teachers on reading comprehension strategies help improve the academic 

performance of students. 
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