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RESUMEN 

El presente estudio titulado: “El Programa Condemarín para mejorar la comprensión de textos 

en los estudiantes del quinto grado de la I.E Mario Vargas Llosa de Potracancha, 2019” tenía  

como objetivo determinar  el efecto del programa Condemarín en la capacidad de comprensión 

lectora de los estudiantes del quinto grado. Para cumplir este propósito, se utilizó las técnicas 

de observación y  evaluación, que nos acercaron a la fuente de datos  y  la ficha de observación  

y pruebas de comprensión lectora  para la recolección de datos. La población estuvo 

conformada por 46 estudiantes; y la muestra por  30 estudiantes matriculados en el quinto grado 

secciones A y B. Basado en los estudios de Sánchez (1998) el estudio  fue una investigación 

de nivel experimental y de tipo aplicada y el diseño según Sampieri (2006) fue de tipo cuasi 

experimental, con pre y postest prueba y con grupo de control. Los resultados demostraron que 

los integrantes del grupo experimental  que trabajaron con el programa Condemarin  alcanzaron 

mejores resultados en la  post prueba  que sus similares del grupo control y mejores resultados  

que en la pre prueba, lo que  nos lleva a la conclusión que el programa Condemarín influye 

significativamente en la compresión lectora de los estudiantes del quinto grado de la I.E Mario 

Vargas Llosa de Potracancha, y corroborado por la prueba de T de Student que indica que el 

nivel de significancia arrojado fue 0.00, una cifra menor a 0.05 (alfa establecido). 

 

Palabras Claves: Comprensión lectora, programa Condemarín 
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ABSTRACT 

The present study entitled: "The Condemarín Program to improve the comprehension of texts 

in the students of the fifth grade of the I.E Mario Vargas Llosa de Potracancha, 2019" had as 

objective to determine the effect of the Condemarín program in the reading comprehension 

capacity of the students. of the fifth grade. To fulfill this purpose, observation and evaluation 

techniques were used, which brought us closer to the data source and the observation sheet and 

reading comprehension tests for data collection. The population consisted of 46 students; and 

the sample of 30 students enrolled in the fifth grade sections A and B. Based on the studies by 

Sánchez (1998), the study was an experimental level and applied type of research and the 

design according to Sampieri (2006) was of a quasi-experimental type. , with pre and posttest 

test and with control group. The results showed that the members of the experimental group 

who worked with the Condemarin program achieved better results in the post-test than their 

peers in the control group and better results than in the pre-test, which leads us to the conclusion 

that the Condemarin program significantly influences in the reading comprehension of the fifth 

grade students of the I.E Mario Vargas Llosa de Potracancha, and corroborated by the Student's 

t test that indicates that the level of significance thrown was 0.00, a figure less than 0.05 (alpha 

established). 

 

Key words: reading comprehension, Condemarin Program 
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INTRODUCCIÓN 

Uno de los problemas más álgidos en la educación es lidiar con las habilidades comunicativas, 

específicamente con la comprensión lectora. Los resultados de las pruebas PISA ubican a 

nuestro país en los últimos lugares a nivel de Latinoamérica y los resultados de la evaluación 

censal (ECE) dan cuenta que solo el 34,5% (Minedu 2019). 

Esta situación nos obliga a replantear las políticas y estrategias en lectura y comprensión lectora 

para mantener un equilibrio y no perder el compás con los avances que impone el siglo XXI, 

llamado la era del conocimiento cuya base es precisamente la lectura. 

Nos resulta preocupante ver a niños que están culminado la primaria, deletrear un texto y más 

preocupante aún ver docentes que no hacen nada para incorporar métodos y estrategias que 

motiven a la lectura o que ayuden a practicar la lectura. En ese sentido, el presente estudio es 

una propuesta basada en la teoría de Mabel Condemarin, que, pese a haber sido planteada hace 

muchos años atrás, sigue vigente a la hora de mejorar este aspecto en los niños. 

El propósito de la presente investigación es determinar el nivel de influencia del Programa 

Condemarín en la compresión lectora de los estudiantes del quinto grado de la IE Mario Vargas 

Llosa de Potracancha 2019. 

Para su mejor comprensión, el presente estudio está organizado de la siguiente manera: 

CAPÍTULO I: Se considera el problema de la investigación, descripción del problema, 

formulación del problema, objetivos, hipótesis y variables, justificación, importancia y 

limitaciones. 

CAPÍTULO II: Abarca el marco teórico, los antecedentes de la investigación, las bases 

teóricas que dan soporte teórico al presente estudio, definición de términos básicos. 

 CAPÍTULO III: Aborda el marco metodológico, donde se detalla el tipo y nivel de 

investigación, diseño y esquema de investigación, población y muestra, definición de los 
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instrumentos, y las técnicas de acopio, procesamiento y presentación de datos en tablas y 

figuras. 

CAPÍTULO IV: En este capítulo, se considera la discusión de resultados, la descripción del 

significado de los hallazgos obtenidos, prueba de hipótesis, contrastación de hipótesis y el 

aporte de la investigación. 
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CAPÍTULO I 

1.PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1. Fundamentación del problema de investigación 

Uno de los problemas que enfrentan actualmente las escuelas de nuestro país, está 

relacionado con la lectura. Las investigaciones demuestran que se lee muy poco en nuestras 

escuelas, el plan lector figura en los documentos, pero no llega a materializarse, no se observa 

proyectos que incentivan y promuevan   la lectura en los estudiantes y sobre todo falta 

materiales de lectura apropiados e interesantes para los estudiantes del nivel primaria. 

Esta situación resulta preocupante, porque el siglo en que vivimos se denomina la era 

del conocimiento por el valor que tiene en la transformación de la realidad social y natural. 

La puerta de ingreso al conocimiento es sin duda la lectura, por cuanto su práctica 

desarrolla competencias instrumentales para llegar a conocer y a comprender. 

Bajo esta visión las instituciones educativas, deben promover e incentivar la lectura 

para favorecer el papel creativo y activo de los alumnos en la comprensión y reconstrucción de 

sus propios conocimientos, en la apropiación de herramientas y estrategias para intervenir de 

forma crítica en el mundo en que viven. 

Es innegable el esfuerzo que en estos últimos años viene   desarrollado el Ministerio de 

Educación en torno al currículo y en torno a las nuevas metodologías de enseñanza aprendizaje. 

Se observa cambios muy importantes en el proceso de enseñanza aprendizaje, la transmisión 

mecánica de contenidos   viene siendo reemplazado por una enseñanza aprendizaje orientada 

al desarrollo de capacidades, habilidades, destrezas, valores y actitudes que resultan 

importantes en la capacidad de comprensión, en la construcción del conocimiento y en el 

pensamiento crítico de los alumnos. 

Se habla hoy de competencias vinculadas con el lenguaje, estas son: saber leer diversos 

textos, saber escribir diversos tipos de texto y saber comunicar oralmente sus ideas, opiniones, 
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etc. Esto significa que no solo se trata de mejorar la comunicación sino también la capacidad 

para pensar en forma crítica, razonar lógicamente y desenvolverse adecuadamente en el mundo 

actual. 

A pesar de todo este esfuerzo desplegado en el ámbito escolar, la comprensión lectora 

se observa en un nivel muy bajo. En los resultados de las evaluaciones censales (ECE) así como 

en las mediciones internacionales (PISA) los estudiantes peruanos muestran serias dificultades 

para comprender lo que leen y los aprendizajes que están adquiriendo son insuficientes para 

responder a las exigencias del mundo actual. 

Para demostrar este hecho, veamos los resultados de la prueba PISA y los resultados de 

la Evaluación Censal Escolar 2019. 

Resultados en lectura para Perú y países de Latinoamérica, según medida promedio y 

nivel de desempeño en PISA 2018. 

 
Nota: Organisation for Economic Co-peration and Development (2019 a) 

Observando la figura podemos notar que el promedio es 487. El Perú ocupa el puesto 8 

de 10 países evaluados con un promedio de 401 puntos y supera solo a los países de Panamá y 
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República Dominicana.  El 25,8% de los estudiantes peruanos se encuentran en el nivel 2, 

14,3% en el nivel 3 y 4,8 nivel 4, el 28,9 en el nivel 1a, 19,6 nivel 1b, 5,5 nivel 1c y o,4 debajo 

del nivel 1c. 

Puede notarse que el Perú se ubica en el puesto 54 de 78 países evaluados en el mundo 

y en el antepenúltimo puesto si se compara con los países de Latinoamérica. 

Según los resultados de la ECE 2019 cuarto grado de primaria, la Región Huánuco tuvo 

los siguientes resultados: 26,7% logro satisfactorio. El porcentaje restante está en proceso e 

inicio. Con estos resultados estamos por debajo del promedio nacional que es 34,5% y 

superamos    a San Martín 24,2, Cajamarca que tiene 23,9; Madre de Dios 23,1; Tumbes 19,4; 

Ucayali 17,3 y Loreto 9,1. 

La región Huánuco, ocupa el puesto 17 de 24 regiones evaluadas en comprensión 

lectora. Esto es importante saber porque la I.E. Mario Vargas Llosa se encuentra en la 

jurisdicción de la Región Huánuco  

Frente a esta situación, es preciso hacer modificaciones en las metodologías y 

estrategias de enseñanza y aprendizaje sobre todo en aquellas orientadas a mejorar la 

comprensión lectora de los alumnos. 

Una de las muchas alternativas que existe es el Programa de Lectura Silenciosa 

Sostenida y que ha sido difundido por la educadora Mabel Condemarin, desde la década del 

ochenta, motivo por el cual se asocia su nombre a este programa, dando origen a lo que se 

conoce como Programa Condemarin. 

Este es un programa de enseñanza de la lectura, que se realiza con la finalidad de 

promover el hábito de leer, de mejorar las actitudes, los intereses por la lectura y la comprensión 

lectora. 

En la concepción del programa, el niño debe ver la lectura como una actividad 

recreativa, voluntaria y holística y no como una imposición 
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La lectura es libre se desarrolla en un tiempo de 15 a 20 minutos, con materiales 

previamente seleccionados. Concluido el tiempo, el alumno no presenta informe, ni contesta 

cuestionario, sino explica y comenta lo que ha entendido de su lectura.  

Concebido de esta manera el Programa Condemarin, se procedió a desarrollar 15 

sesiones bajo esta idea para evaluar luego los resultados que genera en la comprensión lectora. 

En tal sentido, las preguntas que se contestaron en el transcurso de la investigación fueron: 

1.2. Formulación del problema de investigación general y específicos 

1.2.1. Problema General 

¿Cuánto mejora el programa Condemarín la capacidad de compresión lectora en los 

estudiantes del quinto grado de la I.E. Mario Vargas Llosa de Potracancha 2019? 

1.2.2. Problemas Específicos 

a) ¿En qué medida el programa Condemarin, mejora el nivel de comprensión literal 

en los estudiantes del quinto grado de la I.E. Mario Vargas Llosa de Potracancha, 

2019? 

b) ¿En qué medida el programa Condemarin, mejora el nivel de comprensión 

inferencial de los estudiantes del quinto grado de la I.E. Mario Vargas Llosa de 

Potracancha, 2019? 

c) ¿En qué medida el programa Condemarin, mejora el nivel de comprensión criterial 

de los estudiantes del quinto grado de la I.E. Mario Vargas Llosa de Potracancha, 

2019? 

1.3. Formulación de objetivos general y específicos 

1.3.1. Objetivo General 

Determinar cuánto mejora el programa Condemarín la capacidad de compresión lectora 

en los estudiantes del quinto grado de la I.E Mario Vargas Llosa de Potracancha, 2019. 
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1.3.2. Objetivos Específicos 

a) Evaluar en qué medida el programa Condemarin, mejora el nivel de comprensión 

literal de los estudiantes del quinto grado de la I.E. Mario Vargas Llosa de 

Potracancha, 2019. 

b) Evaluar en qué medida el programa Condemarin, mejora el nivel de comprensión 

inferencial de los estudiantes del quinto grado de la I.E. Mario Vargas Llosa de 

Potracancha, 2019. 

c) Evaluar en qué medida el programa Condemarin, mejora el nivel de comprensión 

criterial de los estudiantes del quinto grado de la I.E. Mario Vargas Llosa de 

Potracancha, 2019. 

1.4. Justificación 

La presente investigación tiene tres justificaciones, la primera es una Justificación 

teórica, por cuanto aporta con las conclusiones que son producto de la prueba de hipótesis, 

los mismos que pueden ser utilizados como punto de partida para futuras investigaciones. La 

segunda justificación es práctica ya que los resultados de la presente investigación pueden 

aplicarse para mejorar las condiciones de estudio de los investigados. La tercera es la 

justificación metodológica ya que aporta instrumentos que serán validados los mismos que 

podrán ser utilizados en futuras investigaciones de este tipo. 

Asimismo, nuestro estudio tiene un impacto muy relevante toda vez que aborda el 

problema de comprensión de textos en los estudiantes considerándose a este un problema muy 

álgido que afecta al proceso de enseñanza-aprendizaje, porque un estudiante que no tiene una 

buena comprensión de textos no estará en condiciones mínimas para desempeñarse en la 

escuela. 



 

 

24 

 

1.5. Limitaciones 

Las limitaciones que encontramos al desarrollar nuestra investigación fueron: De 

tiempo, ya que el tiempo que hemos dedicado a la investigación no ha sido el más ideal, por 

cuanto hubo cruce con el trabajo que desarrollamos para sustentar nuestras familias. 

Geográficas, hubiera sido muy interesante estudiar a todas las instituciones del distrito de 

Pillco Marca, pero limitaciones de orden logístico y de orden económico nos ha llevado a 

reducir nuestro espacio de investigación. 

Otra limitación ha sido el acceso a la biblioteca, que estuvo cerrado por la pandemia, 

razón por la cual demoramos en construir y diseñar la fundamentación teórica y los 

antecedentes de nuestra investigación. 

1.6. Formulación de hipótesis generales y específicas 

1.6.1. Hipótesis general 

El Programa Condemarín mejora significativamente la capacidad de compresión 

lectora de los estudiantes del quinto grado de la I.E. Mario Vargas Llosa de Potracancha 2019. 

1.6.2. Hipótesis específica 

a) La aplicación del programa Condemarin, mejora significativamente el nivel de 

comprensión literal en los estudiantes del quinto grado de la I.E. Mario Vargas 

Llosa de Potracancha 2019. 

b) La aplicación del programa Condemarin mejora significativamente el nivel de 

comprensión inferencial en los estudiantes del quinto grado de la I.E. Mario Vargas 

Llosa de Potracancha 2019. 

c) La aplicación del programa Condemarin, mejora significativamente el nivel de 

comprensión criterial en los estudiantes del quinto grado de la I.E. Mario Vargas 

Llosa de Potracancha 2019. 
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1.7. Variables 

Definición Conceptual 

a) Variable independiente: El Programa Condemarín 

En este programa, el alumno elige voluntariamente una lectura coherente y 

completa, lo mismo hacen el educador y los demás alumnos, luego cada uno lee en 

silencio y sin interrupción durante 10-20 minutos. Luego los alumnos comparten su 

lectura mutuamente. 

b) Variable dependiente: Comprensión lectora 

Es la capacidad para entender lo que se lee, tanto en referencia al significado de 

las palabras que forman un texto, como con respecto a la comprensión global del texto 

mismo. 

1.8. Definición operacionalización de variables 

Variables Dimensiones Indicadores Instrumentos 

Programa Condemarin 

Es un programa que 

consiste en leer 

libremente un texto de 

forma coherente y 

completo, en silencio 

durante 10-20 minutos. 

Luego comparten el 

mensaje captado. 

 

Planificación 

 

Las lecturas forman parte de la 

unidad didáctica y sesiones de 

aprendizaje. 

Sesiones de 

aprendizaje 
Ejecución 

Número de sesiones por 

semana. 

Número de horas por semana. 

Evaluación 

Medición de los niveles de 

comprensión literal, inferencial 

y criterial mediante pruebas. 

Comprensión lectora 

Es la capacidad para 

entender lo que se lee, 

tanto en referencia al 

significado de las 

palabras que forman un 
texto, como con respecto 

a la comprensión global 

del texto mismo. 

 

Nivel Literal 

Identifica información básica 

del texto (personajes, lugar, 

tiempo, etc.). 

Expresa con sus propias 

palabras lo que entendió del 

texto. 
Pruebas de 

comprensión 

lectora 

Nivel 

Inferencial 

Deduce las relaciones de 

causa–efecto entre ideas 

explícitas de un texto leído. 

Deduce las características de 

persona, animales, objetos y 

lugares. 

Emite un significado al texto 

leído. 
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Nivel 

Criterial 

Opina sobre los gestos y el 
volumen de voz utilizados por 

el lector. 

Identifica el propósito del texto 

escuchado. 
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CAPÍTULO II 

2.MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes 

Después de haber realizado una exploración por los distintos repositorios de las 

universidades de nuestro país, encontramos las siguientes investigaciones que guardan relación 

con nuestro estudio: 

2.1.1. Antecedentes Teóricos 

El Programa de Lectura Silenciosa Sostenida (PLSS) tomó su nombre en Estados 

Unidos a raíz de una serie de investigaciones realizadas en 1970 por Eyman Hunt, quien analizó 

los intereses y motivaciones de los alumnos, en relación con las lecturas incluidas en los 

programas oficiales de enseñanza y los altos niveles de frustraciones que estos ocasionaban por 

encontrarse distantes de los intereses y motivaciones naturales de los alumnos. 

El autor planteó la posibilidad de incluir estos elementos en una actividad sistemática 

de lectura dando origen a un programa de lectura silenciosa ininterrumpida, rescatando el 

silencio y la continuidad de esta actividad  

Un año después Frank Smith, enfatizó el trabajo de Hunt en términos de que la lectura 

silenciosa tiene la ventaja de una mayor rapidez en la captación directa del significado de la 

lectura, por las siguientes razones: 

 El lector no mediatiza el significado a través de un producto oral 

 No está limitado por codificar lo que está leyendo en lenguaje oral 

 No se encuentra con los enunciados y pronunciación de las palabras  

 El alumno con dificultades de lectura evita la tensión que le significa ser escuchado 

por los demás 

 El lector puede leer a su propio ritmo. 
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En 1982, Nancy Taylor y Ulloa Connor estudiaron las posibilidades altamente 

positivas, de una lectura silenciosa en contraposición a una lectura oral, encontrando que la 

primera permitía asimilar una cantidad mayor de información verbal en oposición a la segunda. 

Al no tener la exigencia de articular cada palabra, el alumno podía ir aumentando gradualmente 

la velocidad de comprensión lectora. 

El Programa de Lectura Silenciosa y Sostenida    

Es una actividad complementaria a un programa regular de enseñanza de la lectura, que 

se realiza con la finalidad de promover el hábito de leer, de mejorar las actitudes, los intereses 

por la lectura y la comprensión lectora. 

El niño debe ver la lectura como una actividad recreativa, voluntaria y holística 

programada en un tiempo fijo y con materiales seleccionados. 

El PLSS tiene más de tres décadas en Estados Unidos y Canadá y se ha extendido por 

el mundo en mérito a sus buenos resultados. 

En Chile fue introducido por la educadora Mabel Condemarin el año 1984, quien 

sostiene que el programa consiste en lo siguiente: “El alumno elige voluntariamente una lectura 

coherente y completa, lo mismo hacen el educador y los demás alumnos, luego cada uno lee 

en silencio y sin interrupción durante 10-20 minutos. Luego los alumnos comparten su lectura 

mutuamente. Aquí no hay preguntas, ni informes. 

Condemarin sostiene además que: 

“La lectura silenciosa promueve una mayor asimilación verbal en los alumnos, mejora 

su condición de lector, le permite disfrutar de la lectura, mejora su rendimiento escolar en 

general dado que la intención comunicativa, se desplaza desde una comunicación lector-

maestro o lector -lector hacia una comunicación lector-autor, con la consiguiente reacción 

personal ante el contenido y la mejora de los procesos lingüísticos”. 
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2.1.2. Antecedentes empíricos 

Laccuson (1968) en Delawore comprobó que los alumnos que combinaba la instrucción 

sistemática de las destrezas lectoras con un Programa de Lectura Silenciosa Sostenida tienen 

mejor rendimiento que los alumnos que seguían clases tradicionales sin lectura voluntaria. 

Kean, Summers y Faber (1979) en Filadelfia, demostraron que los puntajes de 

rendimiento en lectura de los estudiantes de 4to grado eran significativamente más altos 

mientras más tiempo dedicaban a la lectura independiente 

Plau (1986) en su trabajo doctoral en la Universidad del Estado de Nueva York, en 

Buffalo, trabajó con alumnos del 1er y 2do grado que asistían a un programa de lectura 

silenciosa, descubriendo que su vocabulario y fluidez de la expresión escrita espontánea, era 

significativamente superior en el área de lectura y actitudes. 

Mikulecky y Wolf (1977) demostraron que los alumnos que seguían un Programa de 

Lectura Silenciosa Sostenida declinaban menos sus actitudes positivas hacia la lectura en 

comparación con alumnos que no seguían el programa. 

Cliwe y Kretke (1980) trabajaron en Boulder, Colorado con dos grupos de estudiantes, 

uno de ellos participaba de un Programa de Lectura silenciosa. Los dos grupos tenían las 

mismas habilidades lectoras y el mismo nivel socioeconómico. En cuanto a rendimiento lector 

no hubo diferencias significativas. Sin embargo, en 4 items de actitudes se encontró diferencias 

significativas de 0.5 a favor del grupo sometido al Programa de Lectura Silenciosa, pues los 

estudiantes mostraban actitudes positivas en relación con la lectura de libros y lectura en 

general. 

Mabel Aranha (1985) trabajó en una escuela inglesa en Bombay con niños del cuarto 

grado y encontró que los alumnos que participaron del PLSS, mejoran sus actitudes frente a la 

lectura y a la comprensión lectora. 
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2.1.3. Antecedentes a nivel internacional 

Llanes, R. A. (2005). La Comprensión Lectora en alumnos de tercer grado de la 

escuela primaria Adolfo López Mateos. [Tesis de Grado Instituto Tecnológico y de Estudios 

Superiores de Monterrey Universidad Virtual. México]. Los autores, establecieron las 

siguientes conclusiones. 

La comprensión lectora es una actividad fundamental en el Proceso de Enseñanza 

Aprendizaje porque se rescata información, se hacen interpretaciones, analiza y reflexiona ante 

un texto, lo que determina el nivel 

 de aprovechamiento del alumnado ya que no solo basta con descifrar un texto, sino que 

se hace necesaria la comprensión del mismo. 

a. A los alumnos hay que darles libertad para elegir sus lecturas y distintos tiempos 

para leer, en función de sus capacidades e intereses. En relación con la preparación 

de la lectura, es muy importante que se cumpla una doble función: la de motivar y 

estimular al niño para la lectura del texto, y la de aclarar todos aquellos aspectos 

que puedan ofrecer dificultades para su comprensión. 

b. La teoría cognitiva sostiene que en el desarrollo de la lectura interactúan diferentes 

factores que inciden en la comprensión. Algunos de los factores que pueden ser 

evaluados por medio de pruebas estandarizadas en situaciones naturales de lectura 

son, la habilidad para reconocer definiciones de palabras, la habilidad para 

reconocer detalles literales en un pasaje de la lectura, la habilidad para reconocer la 

idea central de un párrafo y los personajes que en ella intervienen. Mientras que son 

más difíciles de evaluar o medir factores tales como las soluciones a problemas, la 

selección adecuada de estrategias para la comprensión en situaciones de lectura y 

el conocimiento aplicado que atiende al texto que es examinado. 
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c. En cualquier caso, se puede afirmar que con la lectura llegan a la persona un cúmulo 

de bienes que la mejoran. La lectura no solo proporciona información, sino que 

forma, creando hábitos de reflexión, análisis, esfuerzo, concentración, recrea, hace 

gozar, entretiene y distrae; ayuda al desarrollo y perfeccionamiento del lenguaje. 

Mejora la expresión oral y escrita y hace el lenguaje más fluido. Aumenta el 

vocabulario y mejora la ortografía. 

2.1.4. Antecedentes a nivel nacional 

Cubas, A. (2007) Actitudes hacia la lectura y niveles de comprensión lectora en 

estudiantes de sexto grado de primaria. [Tesis de Grado Pontificia Universidad Católica del 

Perú]. Hacen referencia haber llegado a las siguientes conclusiones: 

a. En el trabajo realizado el rendimiento en comprensión lectora literal e inferencial 

en niños que estaban concluyendo el sexto grado de primaria, se encontró que el 

rendimiento era significativamente inferior al esperado para el grado que cursaban 

y para dicho momento del año. 

b. Se encontró resultados semejantes, indicando que los alumnos de colegios estatales 

presentan un rendimiento en comprensión de lectura inferior al de los alumnos de 

colegios particulares. Es necesario destacar un dato adicional de este último estudio. 

Los resultados en comprensión literal superaron a los de comprensión inferencial 

tanto en los hombres como en las mujeres de ambos tipos de colegios (particulares 

y estatales). 

Rodríguez, J. (2005) Taller de narración de cuentos para desarrollar la comprensión 

lectora en los niños del primer grado “B” de educación primaria del centro educativo 

particular “paian”: la casa del saber” de la ciudad de Trujillo 2005. [Tesis de Grado. Trujillo–

Perú]. Hacen referencia  a las siguientes conclusiones: 
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a. La aplicación del taller de narración de cuentos ha logrado desarrollar el nivel de 

comprensión lectora del CEP “PAIAN”. La casa del saber, debido a la oportunidad 

dada a dichos niños de contar con experiencias innovadoras en las que han podido 

adquirir nuevas técnicas de manera que permita elevarse el nivel de comprensión 

lectora. 

b. El taller antes mencionado ha desarrollado los tres primeros niveles de comprensión 

lectora de los niños del 1º grado “B” de educación primaria del CEP “PAIAN” La 

casa del saber en forma significativa pues de un Tt=166,9 se ha obtenido una 

Tt=177,71 es decir una diferencia a favor de la experiencia desarrollada. 

c. El taller aplicado es altamente eficiente si tenemos en cuenta que los III niveles de 

desarrollo de la comprensión lectora se alcanzaron, puesto que la Tt = 177,71 es 

mayor que la Tt = 166,9 valor que le corresponde al nivel de significación para 

prueba de escala de 0,05 cuyos datos han sido obtenidos luego del análisis 

estadístico realizado. 

2.1.5. Antecedentes a nivel local  

Chacón, A, Diaz, L.; Diaz, E. (2015). Aplicación de textos informativos para mejorar 

la comprensión lectora en los niños del 6° grado de primaria de la I.E. “Daniel Alomia 

Robles” N° 32046, Huanuco-2015. [Tesis de Grado. Universidad Nacional Hermilio Valdizán. 

Huánuco, Perú], llegaron  a las siguientes conclusiones: 

a. Se determinó el nivel de comprensión lectora en los niños del 6° grado "D" de la 

Institución Educativa “Daniel Alomia Robles”, asi como lo demuestra los 

resultados del post test del grupo control y el grupo experimental con una T 

calculada = 8.93 que es mayor que la 

b. T critica =2.0484 con un nivel de significación de 0.05 por lo que se acepta la Hi y 

se rechaza la Ho. 
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c. Se evaluó mediante la prueba de comprensión lectora a los alumnos del 6° grado de 

la I.E. “Daniel Alomia Robles” N° 32046, obteniendo un resultado bajo con un 

promedio de puntaje 45 (pretest) y después de la aplicación del programa “Textos 

Informativos” 75 (postest) del grupo experimental. 

d. Se diseñó el “Programa basado en Textos Informativos” que consta de 12 sesiones 

experimentales debidamente seleccionadas, organizadas y sistematizadas con 

revistas científicas y periódicos las cuales se aplicó adecuadamente de acuerdo a los 

niveles básicos: literal inferencial y critico valorativa donde se demostró un 

resultado significativo en cada uno de ellos para mejorar la comprensión lectora. 

e. Se logró mejorar en nivel de comprensión en los alumnos, teniendo en cuenta el 

postest del grupo experimental con un puntaje máximo de (75) a diferencia del 

grupo control con un puntaje máximo de (68) sus puntajes variaron, demostrando 

así que el “Programa basado en Textos Informativos” logro resultados significativos 

por que los alumnos respondieron satisfactoriamente de acuerdo con la ficha de 

evaluación. 

Ríos D. (2007) El cuenta cuento en el desarrollo de los niveles de la comprensión 

lectora de los alumnos del 3° Grado de la I. E. N° 32011 Hermilio Valdizán - Huánuco 2007. 

[Tesis Instituto Superior Pedagógico Marcos Durán Martel. Huánuco – Perú] llegó a las 

siguientes conclusiones: 

a. De acuerdo con los resultados obtenidos podemos señalar la efectividad 

significativa del Cuentacuentos en el desarrollo de los niveles de Comprensión 

Lectora de los alumnos del 3° grado de la Institución Educativa N° 32011 Hermilio 

Valdizán. 

b. Al iniciar el trabajo de investigación, los alumnos del 3° grado “E”, quienes 

constituyeron el grupo control y los alumnos del 3° grado “F”, quienes formaron 
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parte del grupo experimental obtuvieron promedios desaprobatorios por debajo de 

los 10 puntos en los tres niveles de comprensión lectora, como es el literal, 

inferencial y crítico y que, según la escala vigesimal del Ministerio de Educación, 

dichos calificativos son desaprobatorios. 

c. Finalmente, señalamos que los alumnos del 3° grado “F” de la Institución Educativa 

N° 32011 “Hermilio Valdizán” desarrollaron los niveles de comprensión lectora, 

por lo tanto, podemos decir que fue efectivo el Cuentacuentos, por los promedios 

que sobrepasaron los 15 puntos en los tres niveles y que según la escala vigesimal 

y literal descriptiva denota un “logro alcanzado" 

Benavides, Y. (2008). El cuento en el desarrollo de los niveles de comprensión lectora 

de los niños y niñas del 3° grado de la I.E Hermilio Valdizán. [Tesis de pregrado Universidad 

Nacional Hermilio Valdizán]. Llegó a las siguientes conclusiones: 

De acuerdo con los resultados obtenidos podemos señalar la efectividad significativa 

de cuentos en el desarrollo de los niveles de comprensión lectora de los niños y niñas del 3° 

grado de la I.E “Hermilio Valdizán”. 

Al iniciar el trabajo de investigación los alumnos del 3° grado B quienes constituyeron 

el grupo control y los alumnos del 3° grado A, formamos parte del grupo experimental 

obtuvieron promedios desaprobados por debajo de 10 puntos en los tres niveles de comprensión 

lectora, como es el literal, inferencial y crítico y que, según la escala vigesimal del ministerio 

de educación, dicho calificativos son desaprobados. 

Zárate, R. (2009). Estrategia de lectura diálogo para desarrollar la comprensión 

lectora en niños de 6 años de la I.E. San Pedro – 2009. [Tesis de Grado Universidad Nacional 

Hermilio Valdizán]. Llega a las siguientes conclusiones: 
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a. Los niños en la evaluación de la comprensión lectora muestran un desempeño 

regular al identificar y describir los personajes, lugar y tiempo donde se suscitan las 

acciones. 

b. Así mismo obtienen puntuación baja al momento de narrar cuentos escuchados, al 

relacionar personajes, acciones y lugares de cuentos y dificultad en identificar la 

causa y defecto de los sucesos. 

2.2. Bases teóricas 

2.2.1. Programa Condemarin 

Condemarín, M. (1990) menciona que el programa que lleva su nombre, está basado en 

el concepto de lectura silenciosa sostenida, especialmente diseñado para los alumnos que 

experimenten dificultades durante la época de los primeros años de aprendizaje lector. 

Tiene como finalidad promover el desarrollo del hábito de leer y de mejorar las 

actitudes y los intereses de lectura, enfrentándola como una actividad de lenguaje, recreativa, 

voluntaria y holística, estructurada en un tiempo fijo y con materiales previamente 

autoseleccionados. 

El Programa Condemarin da resultados debido a que en su desarrollo se aplican una 

serie de estrategias, a los niños se les enseña a mantener una lectura silenciosa sostenida en un 

tiempo aproximado  de 10 -20 minutos, a realizar inferencias sobre los contenidos de los textos, 

leer hacia adelante, observar e interpretar las láminas, examinar las letras, comprobar y validar 

sus inferencias o predicciones, y principalmente a tomar conciencia de las diversas técnicas 

que utilizan para comprobar el significado, y de otras que podrían utilizar. 

2.2.2. Comprensión lectora  

La comprensión lectora, es un proceso de captación de significado planteado por un 

texto mediante símbolos impresos, constituido por dos etapas: aprender a leer y leer con 

progresiva comprensión y fluidez. 
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Para Condemarín (1991), la comprensión lectora es un proceso cognitivo en el cual tú 

entiendes cosas de las cuales tú ya previamente sabes y tienes interés. La lectura y la escritura 

están mutuamente conectadas, apoyadas e involucradas de manera fundamental con el 

pensamiento, que la producción de variados textos mejora la comprensión de la lectura. 

Cassany, D. (1991) sostiene que la lectura es un proceso de coordinación de 

informaciones de diversa procedencia particularmente desde el lector y el texto, cuyo objetivo 

final es la obtención de significados. 

Teniendo en cuenta estas definiciones y otras podemos conceptuar que la comprensión 

lectora es, proceso de construcción de significados, en que el lector con sus experiencias y 

esquemas socialmente adquiridas aplica diversas estrategias para construir una comprensión 

de un mensaje, comunicando a través de un texto escrito u oral. 

Características de la comprensión de lectura 

 Es un proceso de interacción con el texto. 

 Es un proceso estratégico, el lector va modificando la manera como lee. 

 Es metacognitivo, fluidez en la comprensión del texto 

2.2.3. Factores que intervienen en la comprensión lectora 

Para Cassany, D. (1994), los factores de comprensión lectora son: 

Factores relacionados con el lector: 

 El propósito que impulsa el lector al leer. 

 La habilidad del lector para decodificar las palabras. 

 Factores relacionados con el texto que se lee: 

Para (Sánchez L. 1988), considera los siguientes factores: 

Factores en la lectura: 

Factor cultural: 

 Concepto que una persona tiene acerca de la lectura. Factor socioeconómico: 
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 Oferta de materiales de lectura y la biblioteca 

 Factores que influyen en los niveles de comprensión lectora: En la formación de 

conductas positivas para la lectura. 

2.2.4. Niveles de comprensión lectora 

Según, (Sánchez, D. 1988), considera los siguientes niveles: 

2.2.4.1. Niveles de descripción. 

 Literalidad. Recoge formas y contenidos explícitos del texto. Retención. Capacidad 

de captar y aprender los contenidos del texto. Organización. Ordena los elementos 

y vinculaciones que se dan en el texto. 

 Inferencia. Descubre aspectos implícitos en el texto. 

 Interpretación. Reordena en un nuevo enfoque los contenidos del texto. 

 Valoración. Formula juicios basándose en la experiencia y valores. Creación. 

Reacción con ideas propias integrando el texto a su contexto. 

Según González, O. (2005, p. 66), sustenta tres niveles de comprensión: 

Traducción. Responde a las preguntas interrogantes: 

¿Qué dice el texto? 

¿Quién, cómo y dónde dice? 

Interpretación. Responde a las preguntas interrogantes: 

¿Qué opinas sobre lo que el texto dice? Extrapolación. Responde a la pregunta: 

¿Qué aplicación tiene este texto? 

Habiendo realizado el análisis comparativo de Sánchez Lihon, Danilo y Lorie Gonzáles 

Odaliz, acerca de los niveles de comprensión lectora la taxonomía de cada uno de ellos 

profundiza para desarrollar el lenguaje y estimular el pensamiento y aprender mejor, aplicables 

a la vida personal 
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2.2.5. Estrategias para estimular la comprensión lectora 

Según Mabel Condemarín, considera las siguientes estrategias: Rodear a los niños de 

un ambiente letrado. 

 Aplicar programas de lectura silenciosa sostenida 

 Implementar una biblioteca de aula 

 Establecer alianzas para estimularlos en la lectura 

Según Condemarín (1991, p.49), consideró las siguientes estrategias: 

Pre-lectura o lectura explorativa. 

Lectura crítica, distinguir y comprender los objetivos del autor… 

Lectura organizativa, jerarquizándolas u ordenándolas. 

Estrategias mnemotécnicas, transformación de datos adquiridos. Habiendo realizado un 

análisis acerca de las estrategias para estimular la comprensión lectora según Mabel 

Condemarín y María Teresa Serafini, ambos procesos estratégicos son relevantes, pero lo que 

se está poniendo a la práctica educativa con mayor énfasis a través de la emergencia educativa 

en el país son las estrategias para estimular la comprensión lectora (Condemarín 1991). 

2.2.6. Habilidades metacognitivas para mejorar la comprensión lectora 

Las habilidades nos ayudan a controlar nuestros procesos de pensamiento o de 

aprendizaje y tener conciencia de la utilidad de la habilidad para comprender y usar la 

información y son: Planificación, selección de estrategias apropiadas y al uso de recursos para 

su ejecución, análisis, idea central del texto. Control, verificar estrategias aplicadas, 

autoevaluación. 

Evaluación, son los procesos reguladores y resultado de la comprensión y nuestro 

aprendizaje. Monitoreo, observación y apreciación de la eficacia de la estrategia utilizada. 

Acceso, hace referencia que se necesita no solo el conocimiento sino la habilidad para adquirir 

ese conocimiento. 
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2.2.7. La comprensión y los esquemas cognitivos 

Condemarín (1991), sostiene que existe consenso entre los psicólogos cognitivos y los 

educadores que sólo se aprende cuando una nueva información se integra dentro de un esquema 

o estructura cognitiva ya existente. Los esquemas son estructuras que representan los conceptos 

genéricos almacenados en nuestra memoria de largo término (Sánchez L. 1988), Distintos 

autores y educadores utilizan los términos esquemas cognitivos, background de experiencias y 

conocimiento previo, como términos intercambiables. 

Los niños desarrollan sus esquemas a través de sus experiencias. Si los lectores tienen 

limitadas experiencias en relación con un tópico específico, su comprensión lectora se verá 

seriamente limitada. Numerosos estudios relacionados con la comprensión de textos 

demuestran que los conocimientos previos influyen directamente en ella (Sánchez L. 1988). 

La activación de los esquemas o conocimientos previos de los estudiantes contribuye a 

que el aprendizaje sea más eficiente, los estimula a usar su lenguaje básico, permite al educador 

conocer mejor a sus alumnos como individuos con historias particulares. También crea dentro 

de la sala de clases un ámbito donde el contexto cultural de los estudiantes es expresado, 

compartido y validado. Todo esto motiva a los estudiantes a involucrarse más plenamente en 

el proceso de aprendizaje. 

Dado que los estudios confirman que la activación del conocimiento previo y la 

definición de un propósito para leer mejoran la construcción del significado de los estudiantes, 

es importante para los educadores conocer y aplicar una serie de estrategias destinadas a 

ayudarlos a ser lectores cada vez más independientes (Condemarín et al., 1991). Una estrategia 

constituye un plan seleccionado deliberadamente para cumplir una meta específica. 

La activación y desarrollo del conocimiento previo puede ser necesaria en tres 

instancias:  
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 Cuando se presenta un tema que requiere del conocimiento de determinados 

conceptos e ideas necesarios para entenderlo. 

 Cuando se observa, en medio de una lección, que ciertos estudiantes necesitan más 

conocimiento previo para entender mejor lo que están leyendo o escribiendo. 

 Cuando se presenta una pieza de literatura dentro de la lección o de la unidad 

temática. 

Algunas estrategias de enseñanza para apoyar a los estudiantes a ser independientes en 

activar su conocimiento previo y en establecer sus propósitos para leer, son las siguientes 

(Condemarin, 1991): 

 Preguntas previas y formulación de propósitos. 

 Mirada preliminar estructurada y predicción. 

 Discusión. 

 Lluvia de ideas. 

 Mapa semántico. 

 Guías de anticipación. 

 Lectura en voz alta a los estudiantes. 

 Escritura rápida. 

 C-Q-A. 

2.2.8. Estrategia de preguntas previas y formulación de propósitos 

Una estrategia efectiva para activar el conocimiento previo de los alumnos y mejorar 

su construcción del significado consiste en formularles una pregunta (o preguntas); o bien, 

darles un tema para pensar y focalizar su atención, a medida que ellos leen. Las preguntas 

previas y establecimiento de propósitos han demostrado ser una efectiva estrategia para 

proporcionar un “andamiaje” para el aprendizaje a los estudiantes que lo requieran 

(Condemarin, 1991). 
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Con el fin de aplicar esta estrategia es conveniente realizar los siguientes pasos: 

 Examinar el texto que será leído por los estudiantes con el fin de determinar la línea 

argumental (en caso de texto narrativo) o los conceptos o ideas principales (en caso 

de textos expositivos). 

 Decidir qué conocimientos previos ellos necesitarán para comprender el texto. 

 Formular una pregunta o un planteamiento de propósito para leer el texto para que 

los estudiantes piensen en ello antes de comenzarlo. 

 Invitar a los estudiantes a leer el texto para responder la pregunta o para satisfacer 

el propósito planteado. 

 Después de la lectura, retomar la pregunta o el propósito planteado, para ver si los 

estudiantes han logrado sus metas y para discutir lo que encontraron. El hecho de 

controlar si el propósito planteado fue logrado es importante para ayudar a los 

estudiantes a construir el significado del texto. 

Esta estrategia puede ser utilizada cuando los estudiantes están comenzando a aprender 

a construir significados, cuando no pueden formular sus propios propósitos o preguntas previas; 

o bien, cuando el texto es extremadamente difícil. La meta es producir un modelo para que los 

estudiantes lleguen a usar la estrategia en forma independiente. 

Generalmente, es recomendable combinar las preguntas previas y establecimiento de 

propósitos con otras estrategias, tal como la discusión y la lluvia de ideas. Las guías de estudio 

constituyen una variación de esta estrategia. 

Mirada preliminar estructurada y predicción 

La mirada preliminar y la predicción han demostrado ser efectivas para apoyar a los 

estudiantes a construir el significado (Condemarin, 1991). Con el fin de extraer el sentido del 

texto, los estudiantes hojean el material de lectura, observan el título y los subtítulos, miran las 

ilustraciones, los cuadros y las leyendas que los acompañan, leen las introducciones a los 
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primeros párrafos, etc. Utilizando su conocimiento previo y la información obtenida de esta 

mirada preliminar, ellos deciden si el texto es narrativo o informativo y predicen lo que creen 

que sucederá (textos narrativos) o lo que aprenderán (textos expositivos). 

Algunos estudiantes necesitan efectuar esta mirada preliminar en forma más 

estructurada. Una mirada preliminar estructurada es cuidadosamente guiada por el educador e 

involucra a menudo algún tipo de representación gráfica de la información para apoyar a los 

estudiantes a reconocer las ideas que están presentadas en el texto y cómo están organizadas 

(Condemarin, 1991). 

Los procedimientos recomendados para orientar esta estrategia son diferentes para los 

textos narrativos y expositivos. 

Mirada preliminar estructurada en textos narrativos 

Los textos narrativos “cuentan” una historia y se organizan de acuerdo a un patrón 

secuencial que incluye un comienzo, un medio y un final. Dentro de este patrón, un texto 

narrativo puede estar compuesto de varios episodios que incluye personajes, una localización, 

un problema o conflicto, acción y resolución del problema. Estos elementos constituyen la 

gramática o plan básico de la historia. 

La mirada preliminar estructurada en textos narrativos se orienta principalmente hacia 

su línea argumental, con el apoyo del educador (Condemarin, 1991). Para efectuarla se sugiere 

invitar a los estudiantes a seguir los siguientes pasos: 

 Hojear el libro desde su comienzo para captar el sentido de la línea argumental. 

Identificar la localización, los personajes, el problema, la acción y los resultados o 

consecuencias. 

 Formular preguntas o planteamientos que orienten a los estudiantes a leer el título 

y uno o dos párrafos iniciales (dependiendo del nivel) y a observar algunas 

ilustraciones. 
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 Estimular a los estudiantes a compartir lo que han aprendido. 

 Presentar un mapa de la historia y comentar con los estudiantes sus principales 

elementos. Cuando los lectores son principiantes o tienen dificultades para construir 

el significado, es necesario focalizarse en uno o dos elementos e incluir otros más 

adelante. Un ejemplo de mapa de la narración para una mirada estructurada es el 

que se muestra en la figura 

 Estimular a los estudiantes a predecir lo más posible los elementos de la historia, a 

partir de su mirada preliminar. 

 Solicitarles a los estudiantes que lean la historia en silencio, en forma completa o 

en secciones. Retomar el mapa de la historia para ayudarlos a observar si sus 

predicciones fueron comprobadas o cambiadas. Completar juntos el mapa de la 

narración. 

2.3. Definición de términos  

Comprensión Lectora. Es un proceso constructivo, interactivo, estratégico y 

metacognitivo que ayuda a entender el mensaje que contiene un texto. 

Análisis contextual. Es el proceso de identificar palabras de las desconocidas por el 

sentido general oración. 

Análisis morfémico o estructural. Revisión y extensión de las experiencias del niño 

en combinar las claves fónicas de las estructuras para facilitar el reconocimiento de las 

palabras, identificar y pronunciar las sílabas como una sola emisión de voz. 

Metacognición en la lectura. Es la capacidad que tiene todo aprendizaje para guiar su 

propio pensamiento mientras lee, corrigiendo errores de interpretación y comprendiendo de 

manera más fluida y eficiente. 

Comprensión Inferencial. Es la elaboración de ideas o elementos que no están 

expresados explícitamente en el texto. 
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Comprensión literal. Es entender la información que el texto presenta explícitamente, 

es entender lo que el texto dice. 

Texto. Unidad lingüística de la cual se partirá cualquier análisis gramatical y desarrollar 

las capacidades con la lengua materna. 

2.4. Bases epistemológicas o bases filosóficas o antropológicas sobre comprensión 

lectora 

Schraw y Brunin (1996) identificaron tres epistemologías o tipos de 

conceptualizaciones sobre la lectura: 

a) Modelo de trasmisión 

b) Modelo de traducción 

c) Modelo transaccional 

Modelo de trasmisión 

En este primer modelo, el significado del texto es traspasado directamente del autor al 

lector de tal manera que este último sólo tiene que “exponerse al texto” para capturar 

su propósito. Entonces la lectura es un acto de recepción y transmisión del significado 

siendo el texto un simple vector entre autor y lector (Hernández, G., 2008). 

Modelo de traducción 

En este segundo modelo el significado radica en los textos, relativizándose las 

intenciones del autor y las habilidades del lector para construir interpretaciones 

alternativas. El texto posee, explícita o implícitamente, significados, por tanto, el lector 

tiene que decodificarlos o descifrarlos (traducirlos “objetivamente”), sin hacer 

referencia a sus experiencias previas, a las intenciones del autor o al contexto cultural 

en que fue hecho para poder entenderlo (Hernández, G., 2008). 
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Modelo transaccional 

En este tercer modelo, el significado del texto es creado por el lector, gracias al 

intercambio que se desarrolla en el contexto particular en que ocurre; los lectores que 

se orientan por este modelo consideran que comprender no es captar el significado 

desde el texto, sino que éste requiere ser creado, de modo que un mismo texto puede 

interpretarse de una manera diferente por distintos lectores, separado de las intenciones 

del autor o del contenido del texto. Aquí se considera el leer como un proceso subjetivo-

constructivo más que como una simple recepción del significado comunicado por el 

autor o la mera traducción objetiva del significado encontrado en el texto (Hernández, 

G., 2008). 

Diversos estudios apuntan hacia la idea de que la metacognición tiene una función 

primordial como activador de estrategias de comprensión lectora. 

Existen dos variables que influyen de manera relevante en los alumnos para el logro de 

una lectura eficaz: una primera es el pensamiento metacognitivo y una segunda las 

creencias positivas de los lectores acerca de si mismos y de la lectura como tarea. 

Los alumnos que tienen un pensamiento metacognitivo logran captar errores en su 

comprensión; por el contrario, aquellos que carecen de esta capacidad de reflexión, 

enfocan su atención solamente en la correcta decodificación; pueden no darse cuenta 

de que no están logrando comprender y seguir leyendo de manera automática y finalizar 

sin lograr comprender el texto. 

Las investigaciones de Schommer (1994), hacen referencia que los lectores tienen 

creencias epistemológicas a través de los cuales ven los conocimientos como algo 

complejo e interrelacionado, que se obtienen por medio de vivencias y les sirven para 

resolver diversos problemas en su vida, dejando evidencia que unas creencias 

epistemológicas más desarrolladas están relacionadas con un mejor nivel de lectura. 
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Los que leen menos, creen que el conocimiento es simple y que lo reciben pasivamente 

de un maestro o de sus padres. Ellos entienden la lectura como decodificación. 

En conclusión, podemos decir que se lee para construir una interpretación personal del 

texto. 
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CAPÍTULO III 

3.METODOLOGÍA 

3.1. Ámbito 

La investigación se desarrolló en la I.E. Mario Vargas Llosa de Potracancha, ubicado 

en el distrito de Pillco Marca, provincia de Huánuco, región Huánuco. 

3.2. Población 

La población de estudio estuvo constituida por 46 estudiantes entre niños y niñas 

matriculados en las dos secciones del quinto grado de la I.E. Mario Vargas Llosa de 

Potracancha el año 2019. 

Tabla 1 
Distribución de la población 

Secciones 

Quinto grado 

Total Sexo 

H M 

“A” 8 15 23 

“B” 9 14 23 

Total 17 29 46 

Nota: Nomina de Matricula I.E. Mario Vargas Llosa de Potracancha el año 2019 

3.3. Muestra 

La selección de la muestra se realizó bajo el criterio de muestreo no probabilístico 

teniendo en cuenta el criterio de selección muestral de inclusión y exclusión, considerando las 

opciones: asistencia regular, haber participado en las pruebas, participación en las sesiones 

experimentales y abarcó 30 niños y niñas del quinto grado “A” y “B”. 

Tabla 2 
Muestra de estudio 

Grupo 

Quinto grado 

Total Sexo 

H M 

Grupo experimental: “A” 5 10 15 

Grupo control: “B” 6 9 15 

Total 11 19 30 

Nota: Nomina de Matricula de 2019. Elaboración: Tesistas. 
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Tabla 3 
Distribución de la muestra según la edad del quinto grado de la I.E. Mario Vargas Llosa de 

Potracancha 2019 (Grupo Experimental) 

Edad f % 

10 años 2 13 

11 años 13 87 

Total 15 100 

Nota: Nomina de Matricula de 2019. Elaboración: Tesistas. 

Los integrantes del grupo experimental fueron 15 estudiantes, seleccionados por su 

participaron en la evaluación del pre y postest además de su participación en las sesiones 

aplicadas del programa. 

Tabla 4 
Distribución de la muestra según la edad del quinto grado de la I.E. Mario Vargas Llosa de 

Potracancha 2019 (Grupo Control) 

EDAD f % 

10 años 1 7 

11 años 14 93 

Total 15 100 

Nota: Nomina de Matricula de 2019. Elaboración: Tesistas. 

Los integrantes del grupo control, fueron tomados en cuenta por su participación en la 

evaluación del pre y postest. 

3.4. Nivel y tipo de estudio 

3.4.1. Nivel de estudio. 

Según, Sánchez, H. (1998, p. 33) la presente investigación corresponde a un nivel 

experimental, porque consiste en realizar un experimento para demostrar presupuestos e 

hipótesis; se trabaja en relación causa efecto inmediato, la cual debe ser manipulado la variable 

independiente y la aplicación del método experimental. 

3.4.2. Tipo de estudio 

Según Sánchez  H. (2006), el presente estudio corresponde a una investigación aplicada 

ya que se caracteriza por su interés en la aplicación de los conocimientos teóricos a 
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determinadas situaciones concretas y a las consecuencias prácticas que de ella se deriven, por 

lo tanto, el presente tiene como finalidad determinar los efectos que tiene la aplicación del 

Programa Condemarín para mejorar la comprensión de textos. 

3.5. Diseño de investigación 

Según, Sampieri, H. (2006), el estudio corresponde al diseño cuasi experimental, 

porque se ha recreado en un escenario la validez de una teoría y porque se ha trabajado con 

niños agrupados en grupos etáreos y no otro tipo de muestras. 

 

Se trabajó con dos grupos; llamados grupo experimental (G.E.) y grupo control (G.C.), 

cuyo esquema es el siguiente: 

Donde: 

O1: Pretest al Grupo Experimental. 

O3: Pretest al Grupo Control. 

X: Variable experimental (Programa Condemarín).  

O2: Postest del Grupo Experimental. 

O4: Postest del Grupo Control. 

3.6. Métodos, técnicas e instrumentos 

3.6.1. Método 

El método usado durante la investigación fue el método analítico. 

3.6.2. Técnicas 

Las técnicas que permitieron acercarnos a la fuente de datos fueron dos: 

La técnica de observación y la evaluación. 
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3.6.3. Instrumentos 

Para el desarrollo del presente estudio se utilizó y validó el instrumento denominado: 

Prueba de Comprensión Lectora para evaluar la variable dependiente y las sesiones de 

aprendizaje basados en la teoría de Mabel Condemarín que nos han servido de propuesta de 

experimento. 

 Prueba de comprensión lectora 

Se utilizaron dos pruebas en dos tiempos diferentes, uno antes de la aplicación del 

Programa Condemarín (Pretest) y otro después de la aplicación del Programa (Postest). Las 

dos pruebas constan con el mismo número de dimensiones e ítems, siendo 3 las dimensiones y 

20 los items. Así tenemos: 

Tabla 5 
Dimensiones e ítems presentes en el instrumento de evaluación 

N° Dimensiones Ítems del Pretest Ítems del Postest 

1 Comprensión literal  1, 5, 6, 8, 12, 15, 18, 20 
4, 5, 9, 11, 12, 13, 15, 

16  

2 Comprensión inferencial 2, 3, 9, 10, 13, 14  2, 3, 6, 8, 19, 20  

3 Comprensión criterial  4, 7, 11, 16, 17, 19 1, 7, 10, 14, 17, 18  

Nota: Instrumento de comprensión lectora para estudiantes de 5to grado de primaria (elaboración propia). 

Para la calificación de las dimensiones y de la variable Comprensión Lectora se usaron 

los siguientes cuadros de valoración: 

Tabla 6 
Baremo para la evaluación de las dimensiones de la Comprensión Lectora 

 Niveles de Logro 

Dimensiones Inicio Proceso 
Logro 

previsto 

Logro 

destacado 

Comprensión Literal [0 - 2] [3 - 4] [5 - 6] [7 - 8] 

Comprensión Inferencial [0 - 2] [3 - 4] [5] [6] 

Comprensión Criterial [0 - 2] [3 - 4] [5] [6] 

Nota: Instrumento de comprensión lectora para estudiantes de 5to grado de primaria (elaboración propia). 
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Tabla 7 
Baremo para la evaluación de la variable Comprensión Lectora 

 Niveles de Logro 

Variable Inicio Proceso 
Logro 

previsto 

Logro 

destacado 

Comprensión Lectora [0 - 4] [5 - 10] [11 - 16] [17 - 20] 

Nota: Instrumento de comprensión lectora para estudiantes de 5to grado de primaria (elaboración propia). 

3.7. Validación y confiabilidad del instrumento 

La validación del instrumento se realizó por juicio de dos expertos, los mismos que son 

docentes de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán (Ver 

anexos). 

3.7.1. Confiabilidad Alfa de Cronbach 

Se obtuvo los siguientes coeficientes de fiabilidad de las dos pruebas de comprensión lectora: 

Tabla 8 
Estadísticas de fiabilidad Alfa de Cronbach de la prueba de comprensión lectora 

Pretest Postest 

Alfa de Cronbach N de elementos Alfa de Cronbach N de elementos 

0.684 20 0.734 20 
Nota: Resultados obtenidos gracias al software SPSS v25. 

Tabla 9 
Valores para estimar el coeficiente de confiabilidad 

Rangos Magnitud 

0.00 a 0.20 Muy Baja 

0.21 a 0.40 Baja 

0.41 a 0.60 Moderada 

0.61 a 0.80 Buena 

0.81 a 1.00 Alta 
Nota: Tomado de Ruíz Bolívar (2002) 

El valor de confiablidad de la prueba Pretest fue de 0.684 y de la prueba Postest fue de 

0.734, ambos valores se encuentran dentro del nivel de buena confiabilidad, por lo tanto, ambos 

instrumentos tienen una confiabilidad aceptable. 



 

 

52 

 

3.8. Procedimiento 

a) Se solicitó autorización al director de la Institución Educativa, al docente de aula y a 

los padres de familia para evaluar a los estudiantes del quinto grado. 

b) Se aplicó la evaluación a los estudiantes del quinto grado en dos momentos diferentes, 

la primera antes de iniciar el tratamiento y la segunda al finalizar el tratamiento.  

c) Con los datos obtenidos se construyó tablas y figuras estadísticas con su interpretación 

respectiva 

d) Se formuló las conclusiones y recomendaciones 

3.9. Tabulación y análisis de datos 

a. Cuadros Estadísticos, se han utilizado con la finalidad de presentar datos ordenados 

y así facilitar su lectura y análisis, se elaboró tablas estadísticas multidimensional, 

es decir, de doble entrada porque en dichas tablas se distinguen la validez de la 

variable independiente. 

b. Figuras de columnas o barras: Se representan las puntuaciones con sus respectivas 

frecuencias, es propio de un nivel de medición por intervalos. 

3.10. Consideraciones éticas 

Se cumplió con solicitar el permiso correspondiente al director de la Institución 

Educativa Mario Vargas Llosa, al profesor de aula del quinto grado. Asimismo, se solicitó el 

consentimiento informado de los padres de familia. 

Por otro lado, se cumplió con tramitar la constancia anti-plagio, que arrojó un nivel 

aceptable de similitud y se respetó las indicaciones para las citas. 
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CAPÍTULO IV 

4.RESULTADOS 

4.1. Resultados de la prueba Pretest 

4.1.1. Resultados del Pretest grupo Control: Dimensión Comprensión literal 

Tabla 10 
Calificativos alcanzados por el grupo Control en el Pretest de Comprensión Lectora. 

Dimensión: Comprensión literal 

Notas Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

3 2 13.3 13.3 

4 2 13.3 26.7 

5 5 33.3 60.0 

6 5 33.3 93.3 

8 1 6.7 100.0 

Total 15 100.0   

Nota: Prueba de comprensión lectora aplicada a los estudiantes del quinto grado de primaria de la I.E. Mario 

Vargas Llosa de Potracancha 2019. 

Figura 1 
Calificativos alcanzados por el grupo Control en el Pretest de Comprensión Lectora. 

Dimensión: Comprensión literal 

 
Nota: Prueba de comprensión lectora aplicada a los estudiantes del quinto grado de primaria de la I.E. Mario 

Vargas Llosa de Potracancha 2019. 

En la tabla 5 se puede observar que en el pretest de la dimensión comprensión literal del grupo 

control, las notas con mayores frecuencias fueron las notas 5 y 6. La nota con menor frecuencia 

fue la nota 8. La nota mínima fue 3 y el máxima fue 8. 
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Tabla 11 
Calificativos alcanzados por el grupo Experimental en el Pretest de Comprensión Lectora. 

Dimensión: Comprensión literal 

Notas Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

3 1 6.7 6.7 

4 2 13.3 20.0 

5 5 33.3 53.3 

6 5 33.3 86.7 

7 2 13.3 100.0 

Total 15 100.0   
Nota: Prueba de comprensión lectora aplicada a los estudiantes del quinto grado de primaria de la I.E. Mario 

Vargas Llosa de Potracancha 2019. 

Figura 2 
Calificativos alcanzados por el grupo Experimental en el Pretest de Comprensión Lectora. 

Dimensión: Comprensión literal 

 
Nota: Prueba de comprensión lectora aplicada a los estudiantes del quinto grado de primaria de la I.E. Mario 

Vargas Llosa de Potracancha 2019. 

En la tabla 6 se puede observar que en el pretest del grupo Experimental las notas con mayores 

frecuencias fueron las notas 5 y 6. La nota con menor frecuencia fue la nota 3. La nota mínima 

fue 3 y el máxima fue 7. 
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Tabla 12 
Comparación de estadísticos en el Pretest de Comprensión lectora entre el grupo Control y 

Experimental. Dimensión: Comprensión literal 

Estadísticos Grupo Control (Pretest) Grupo Experimental (Pretest) 

N 15 15 

Media 5.13 5.33 

Error estándar de la media 0.336 0.287 

Mediana 5.00 5.00 

Moda 5a 5a 

Desv. Desviación 1.302 1.113 

Varianza 1.695 1.238 

Rango 5 4 

Mínimo 3 3 

Máximo 8 7 

Suma 77 80 
Nota: a. Existen múltiples modos. Se muestra el valor más pequeño. 

Nota: Prueba de comprensión lectora aplicada a los estudiantes del quinto grado de primaria de la I.E. Mario 

Vargas Llosa de Potracancha 2019. 

Figura 3 
Comparación de estadísticos en el Pretest de Comprensión lectora entre el grupo Control y 

Experimental. Dimensión: Comprensión literal 

 
Nota: Prueba de comprensión lectora aplicada a los estudiantes del quinto grado de primaria de la I.E. Mario 

Vargas Llosa de Potracancha 2019. 

En la tabla 7 se puede observar que el promedio del grupo Control fue 5.13 y del grupo 

Experimental fue 5.33. La diferencia de los promedios fue de -0.20, siendo el grupo 

Experimental ligeramente superior en la prueba Pretest. 
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Tabla 13 
Comparación de niveles de logro alcanzados en el Pretest de Comprensión lectora entre el 

grupo Control y Experimental. Dimensión: Comprensión literal 

Niveles de logro 
Grupo control Grupo experimental 

N % N % 

Inicio 0 0.00% 0 0.00% 

Proceso 4 26.67% 3 20.00% 

Logro previsto 10 66.67% 10 66.67% 

Logro destacado 1 6.67% 2 13.33% 
Nota: Prueba de comprensión lectora aplicada a los estudiantes del quinto grado de primaria de la I.E. Mario 

Vargas Llosa de Potracancha 2019. 

Figura 4 
Comparación de niveles de logro alcanzados en el Pretest de Comprensión lectora entre el 

grupo Control y Experimental. Dimensión: Comprensión literal 

 
Nota: Prueba de comprensión lectora aplicada a los estudiantes del quinto grado de primaria de la I.E. Mario 

Vargas Llosa de Potracancha 2019. 

En la tabla 8 se observa que en el nivel Inicio, ambos grupos tuvieron el mismo porcentaje 

(0.00%). En el nivel proceso, el grupo control tuvo más porcentaje que el grupo experimental 

(26.67% y 20.00% respectivamente). En el nivel logro previsto, ambos grupos obtuvieron el 

mismo nivel de porcentaje (66.67%). En el nivel logro destacado, el grupo control tuvo un 

porcentaje inferior frente al grupo experimental (6.67% y 13.33% respectivamente). 
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4.1.2. Resultados Pretest de la Dimensión: Comprensión inferencial 

Tabla 14 
Calificativos alcanzados por el grupo Control en el Pretest de Comprensión Lectora. 

Dimensión: Comprensión inferencial 

Notas Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

0 1 6.7 6.7 

1 2 13.3 20.0 

2 5 33.3 53.3 

3 4 26.7 80.0 

4 2 13.3 93.3 

5 1 6.7 100.0 

Total 15 100.0   
Nota: Prueba de comprensión lectora aplicada a los estudiantes del quinto grado de primaria de la I.E. Mario 

Vargas Llosa de Potracancha 2019. 

Figura 5 
Calificativos alcanzados por el grupo Control en el Pretest de Comprensión Lectora. 

Dimensión: Comprensión inferencial 

 
Nota: Prueba de comprensión lectora aplicada a los estudiantes del quinto grado de primaria de la I.E. Mario 

Vargas Llosa de Potracancha 2019. 

En la tabla 9 se puede observar que en el pretest del grupo experimental la nota con mayor 

frecuencia fue 2. Las notas con menor frecuencia fueron 0 y 5 que coincidentemente fueron 

también la nota mínima y la nota máxima. 
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Tabla 15 
Calificativos alcanzados por el grupo Experimental en el Pretest de Comprensión Lectora. 

Dimensión: Comprensión inferencial 

Notas Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

0 2 13.3 13.3 

1 3 20.0 33.3 

2 4 26.7 60.0 

3 3 20.0 80.0 

4 3 20.0 100.0 

Total 15 100.0   
Nota: Prueba de comprensión lectora aplicada a los estudiantes del quinto grado de primaria de la I.E. Mario 

Vargas Llosa de Potracancha 2019. 

Figura 6 
Calificativos alcanzados por el grupo Experimental en el Pretest de Comprensión Lectora. 

Dimensión: Comprensión inferencial 

 
Nota: Prueba de comprensión lectora aplicada a los estudiantes del quinto grado de primaria de la I.E. Mario 

Vargas Llosa de Potracancha 2019. 

En la figura 6 se puede observar que en el pretest del grupo experimental la nota con mayor 

frecuencia fue 2. La nota con menor frecuencia fue 0. La nota mínima fue 0 y el máximo fue 

3. 
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Tabla 16 
Comparación de estadísticos en el Pretest de Comprensión lectora entre el grupo Control y 

Experimental. Dimensión: Comprensión inferencial 

Estadísticos Grupo Control (Pretest) Grupo Experimental (Pretest) 

N 15 15 

Media 2.47 2.13 

Error estándar de la media 0.336 0.350 

Mediana 2.00 2.00 

Moda 2 2 

Desv. Desviación 1.302 1.356 

Varianza 1.695 1.838 

Rango 5 4 

Mínimo 0 0 

Máximo 5 4 

Suma 37 32 
Nota: Prueba de comprensión lectora aplicada a los estudiantes del quinto grado de primaria de la I.E. Mario 

Vargas Llosa de Potracancha 2019. 

Figura 7 
Comparación de estadísticos en el Pretest de Comprensión lectora entre el grupo Control y 

Experimental. Dimensión: Comprensión inferencial 

 
Nota: Prueba de comprensión lectora aplicada a los estudiantes del quinto grado de primaria de la I.E. Mario 

Vargas Llosa de Potracancha 2019. 

Puede observarse que el promedio alcanzado por el grupo control fue 2.47 y el grupo 

experimental fue 2.13  
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Tabla 17 
Comparación de niveles de logro alcanzados en el Pretest de Comprensión lectora entre el 

grupo Control y Experimental. Dimensión: Comprensión inferencial 

Niveles de logro 
Grupo control Grupo experimental 

N % N % 

Inicio 8 53.33% 9 60.00% 

Proceso 6 40.00% 6 40.00% 

Logro previsto 1 6.67% 0 0.00% 

Logro destacado 0 0.00% 0 0.00% 
Nota: Prueba de comprensión lectora aplicada a los estudiantes del quinto grado de primaria de la I.E. Mario 

Vargas Llosa de Potracancha 2019. 

Figura 8 
Comparación de niveles de logro alcanzados en el Pretest de Comprensión lectora entre el 

grupo Control y Experimental. Dimensión: Comprensión inferencial 

 
Nota: Prueba de comprensión lectora aplicada a los estudiantes del quinto grado de primaria de la I.E. Mario 

Vargas Llosa de Potracancha 2019. 

En la figura 8 se observa que en el nivel inicio, el grupo control tenía 53,33% y el grupo 

experimental 60,0%. En el nivel proceso, ambos grupos alcanzaron 40,0% y solo en el grupo 

control un 6,67% alcanzó el nivel de logro previsto. 
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4.1.3. Resultados Pretest de la Dimensión: Comprensión criterial 

Tabla 18 
Calificativos alcanzados por el grupo Control en el Pretest de Comprensión Lectora. 

Dimensión: Comprensión criterial 

Notas Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

0 8 53.3 53.3 

1 5 33.3 86.7 

2 1 6.7 93.3 

3 1 6.7 100.0 

Total 15 100.0   
Nota: Prueba de comprensión lectora aplicada a los estudiantes del quinto grado de primaria de la I.E. Mario 

Vargas Llosa de Potracancha 2019. 

Figura 9 
Calificativos alcanzados por el grupo Control en el Pretest de Comprensión Lectora. 

Dimensión: Comprensión criterial 

 
Nota: Prueba de comprensión lectora aplicada a los estudiantes del quinto grado de primaria de la I.E. Mario 

Vargas Llosa de Potracancha 2019. 

La figura 9 nos muestra que los calificativos en la dimensión  comprensión criterial variaron 

entre 0 y 3, siendo la moda el calificativo de 0.  
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Tabla 19 
Calificativos alcanzados por el grupo Experimental en el Pretest de Comprensión Lectora. 

Dimensión: Comprensión criterial 

Notas Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

0 9 60.0 60.0 

1 5 33.3 93.3 

2 1 6.7 100.0 

Total 15 100.0   
Nota: Prueba de comprensión lectora aplicada a los estudiantes del quinto grado de primaria de la I.E. Mario 

Vargas Llosa de Potracancha 2019. 

Figura 10 
Calificativos alcanzados por el grupo Experimental en el Pretest de Comprensión Lectora. 

Dimensión: Comprensión criterial 

 
Nota: Prueba de comprensión lectora aplicada a los estudiantes del quinto grado de primaria de la I.E. Mario 

Vargas Llosa de Potracancha 2019. 

La figura 10 nos muestra que los calificativos variaron entre 0 y 2, siendo la moda el calificativo 

de 0.  
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Tabla 20 
Comparación de estadísticos en el Pretest de Comprensión lectora entre el grupo Control y 

Experimental. Dimensión: Comprensión criterial 

Estadísticos Grupo Control (Pretest) Grupo Experimental (Pretest) 

N 15 15 

Media 0.67 0.47 

Error estándar de la 

media 
0.232 0.165 

Mediana 0.00 0.00 

Moda 0 0 

Desv. Desviación 0.900 0.640 

Varianza 0.810 0.410 

Rango 3 2 

Mínimo 0 0 

Máximo 3 2 

Suma 10 7 
Nota: Prueba de comprensión lectora aplicada a los estudiantes del quinto grado de primaria de la I.E. Mario 

Vargas Llosa de Potracancha 2019. 

Figura 11 
Comparación de estadísticos en el Pretest de Comprensión lectora entre el grupo Control y 

Experimental. Dimensión: Comprensión criterial 

 
Nota: Prueba de comprensión lectora aplicada a los estudiantes del quinto grado de primaria de la I.E. Mario 

Vargas Llosa de Potracancha 2019. 

La figura 11 nos muestra que el promedio nota alcanzado por el grupo control fue 0,67 y el 

grupo experimental 0.47.  
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Tabla 21 
Comparación de niveles de logro alcanzados en el Pretest de Comprensión lectora entre el 

grupo Control y Experimental. Dimensión: Comprensión criterial 

Niveles de logro 
Grupo control Grupo experimental 

N % N % 

Inicio 14 93.33% 15 100.00% 

Proceso 1 6.67% 0 0.00% 

Logro previsto 0 0.00% 0 0.00% 

Logro destacado 0 0.00% 0 0.00% 
Nota: Prueba de comprensión lectora aplicada a los estudiantes del quinto grado de primaria de la I.E. Mario 

Vargas Llosa de Potracancha 2019. 

Figura 12 
Comparación de niveles de logro alcanzados en el Pretest de Comprensión lectora entre el 

grupo Control y Experimental. Dimensión: Comprensión criterial 

 
Nota: Prueba de comprensión lectora aplicada a los estudiantes del quinto grado de primaria de la I.E. Mario 

Vargas Llosa de Potracancha 2019. 

La figura 12 nos permite observar que más del 90% de los estudiantes tanto en el grupo 

experimental se ubican en el nivel de inicio. Solo un 6,67% del grupo control se ubicaron en el 

nivel de proceso.  
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4.1.4. Resultados Pretest de la Variable: Comprensión lectora 

Tabla 22 
Calificativos alcanzados por el grupo Control en el Pretest de Comprensión Lectora. 

Variable: Comprensión lectora 

Notas Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

4 2 13.3 13.3 

6 3 20.0 33.3 

7 1 6.7 40.0 

8 2 13.3 53.3 

9 3 20.0 73.3 

10 2 13.3 86.7 

12 1 6.7 93.3 

16 1 6.7 100.0 

Total 15 100.0   
Nota: Prueba de comprensión lectora aplicada a los estudiantes del quinto grado de primaria de la I.E. Mario 

Vargas Llosa de Potracancha 2019. 

Figura 13 
Calificativos alcanzados por el grupo Control en el Pretest de Comprensión Lectora. 

Variable: Comprensión lectora 

 
Nota: Prueba de comprensión lectora aplicada a los estudiantes del quinto grado de primaria de la I.E. Mario 

Vargas Llosa de Potracancha 2019. 

La figura 13 nos muestra que las notas obtenidas por el grupo control en comprensión lectora 

variaron entre 4 y 16, siendo las más frecuentes las notas de  6 y 9 .  
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Tabla 23 
Calificativos alcanzados por el grupo Experimental en el Pretest de Comprensión Lectora. 

Variable: Comprensión lectora 

Notas Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

3 1 6.7 6.7 

5 3 20.0 26.7 

6 1 6.7 33.3 

7 3 20.0 53.3 

8 1 6.7 60.0 

10 2 13.3 73.3 

11 3 20.0 93.3 

13 1 6.7 100.0 

Total 15 100.0   
Nota: Prueba de comprensión lectora aplicada a los estudiantes del quinto grado de primaria de la I.E. Mario 

Vargas Llosa de Potracancha 2019. 

Figura 14 
Calificativos alcanzados por el grupo Experimental en el Pretest de Comprensión Lectora. 

Variable: Comprensión lectora 

 
Nota: Prueba de comprensión lectora aplicada a los estudiantes del quinto grado de primaria de la I.E. Mario 

Vargas Llosa de Potracancha 2019. 

La figura 14 nos muestra que las notas obtenidas por el grupo experimental en comprensión 

lectora variaron entre 3 y 13, siendo las más frecuentes los calificativos de 5,7 y 11.  

 

 



 

 

67 

 

Tabla 24 
Comparación de estadísticos en el Pretest de Comprensión lectora entre el grupo Control y 

Experimental. Variable: Comprensión lectora 

Estadísticos Grupo Control (Pretest) Grupo Experimental (Pretest) 

N 15 15 

Media 8.27 7.93 

Error estándar de la media 0.802 0.753 

Mediana 8.00 7.00 

Moda 6a 5a 

Desv. Desviación 3.105 2.915 

Varianza 9.638 8.495 

Rango 12 10 

Mínimo 4 3 

Máximo 16 13 

Suma 124 119 
Nota: a. Existen múltiples modos. Se muestra el valor más pequeño. 

Nota: Prueba de comprensión lectora aplicada a los estudiantes del quinto grado de primaria de la I.E. Mario 

Vargas Llosa de Potracancha 2019. 

Figura 15 
Comparación de estadísticos en el Pretest de Comprensión lectora entre el grupo Control y 

Experimental. Variable: Comprensión lectora 

 
Nota: Prueba de comprensión lectora aplicada a los estudiantes del quinto grado de primaria de la I.E. Mario 

Vargas Llosa de Potracancha 2019. 

La figura 15 nos permite comparar los promedios que en comprensión lectora alcanzaron el 

grupo control y experimental. En el primer grupo fue 8,27 y en el segundo grupo 7.93.  



 

 

68 

 

Tabla 25 
Comparación de niveles de logro alcanzados en el Pretest de Comprensión lectora entre el 

grupo Control y Experimental. Dimensión: Comprensión lectora 

Niveles de logro 
Grupo control Grupo experimental 

N % N % 

Inicio 5 33.33% 5 33.33% 

Proceso 9 60.00% 9 60.00% 

Logro previsto 1 6.67% 1 6.67% 

Logro destacado 0 0.00% 0 0.00% 
Nota: Prueba de comprensión lectora aplicada a los estudiantes del quinto grado de primaria de la I.E. Mario 

Vargas Llosa de Potracancha 2019. 

Figura 16 
Comparación de niveles de logro alcanzados en el Pretest de Comprensión lectora entre el 

grupo Control y Experimental. Dimensión: Comprensión lectora 

 
Nota: Prueba de comprensión lectora aplicada a los estudiantes del quinto grado de primaria de la I.E. Mario 

Vargas Llosa de Potracancha 2019. 

La figura 16 nos permite observar que los resultados finales en comprensión lectora tanto en el 

grupo control como experimental fue parecido.  
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4.2. Resultados del Postest 

4.2.1. Resultados Postest en la Dimensión: Comprensión literal 

Tabla 26 
Calificativos alcanzados por el grupo Control en el Postest de Comprensión Lectora. 

Dimensión: Comprensión literal 

Notas Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

4 3 20.0 20.0 

5 10 66.7 86.7 

6 1 6.7 93.3 

7 1 6.7 100.0 

Total 15 100.0   
Nota: Prueba de comprensión lectora aplicada a los estudiantes del quinto grado de primaria de la I.E. Mario 

Vargas Llosa de Potracancha 2019. 

Figura 17 
Calificativos alcanzados por el grupo Control en el Postest de Comprensión Lectora. 

Dimensión: Comprensión literal 

 
Nota: Prueba de comprensión lectora aplicada a los estudiantes del quinto grado de primaria de la I.E. Mario 

Vargas Llosa de Potracancha 2019. 

La figura 17 nos muestra que las notas obtenidas por el grupo control en el post test variaron 

entre 4 y 7, siendo las más frecuente el calificativo de 5.  
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Tabla 27 
Calificativos alcanzados por el grupo Experimental en el Postest de Comprensión Lectora. 

Dimensión: Comprensión literal 

Notas Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

5 3 20.0 20.0 

6 6 40.0 60.0 

7 6 40.0 100.0 

Total 15 100.0   

Nota: Prueba de comprensión lectora aplicada a los estudiantes del quinto grado de primaria de la I.E. Mario 

Vargas Llosa de Potracancha 2019. 

Figura 18 
Calificativos alcanzados por el grupo Experimental en el Postest de Comprensión Lectora. 

Dimensión: Comprensión literal 

 
Nota: Prueba de comprensión lectora aplicada a los estudiantes del quinto grado de primaria de la I.E. Mario 

Vargas Llosa de Potracancha 2019. 

La figura 18 nos muestra que las notas obtenidas por el grupo experimental en el post test 

variaron entre 5 y 7, siendo la más frecuentes los calificativos de 6 y 7.  
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Tabla 28 
Comparación de estadísticos en el Postest de Comprensión lectora entre el grupo Control y 

Experimental. Dimensión: Comprensión literal 

Estadísticos Grupo Control (Postest) Grupo Experimental (Postest) 

N 15 15 

Media 5.00 6.20 

Error estándar de la 

media 
0.195 0.200 

Mediana 5.00 6.00 

Moda 5 6a 

Desv. Desviación 0.756 0.775 

Varianza 0.571 0.600 

Rango 3 2 

Mínimo 4 5 

Máximo 7 7 

Suma 75 93 
Nota: a. Existen múltiples modos. Se muestra el valor más pequeño. 

Nota: Prueba de comprensión lectora aplicada a los estudiantes del quinto grado de primaria de la I.E. Mario 

Vargas Llosa de Potracancha 2019. 

Figura 19 
Comparación de estadísticos en el Postest de Comprensión lectora entre el grupo Control y 

Experimental. Dimensión: Comprensión literal 

 
Nota: Prueba de comprensión lectora aplicada a los estudiantes del quinto grado de primaria de la I.E. Mario 

Vargas Llosa de Potracancha 2019. 

La figura 19 nos muestra que en el grupo control el promedio fue 5 y en el grupo experimental 

fue 6.20.  
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Tabla 29 
Comparación de niveles de logro alcanzados en el Postest de Comprensión lectora entre el 

grupo Control y Experimental. Dimensión: Comprensión literal 

Niveles de logro 
Grupo control Grupo experimental 

N % N % 

Inicio 0 0.00% 0 0.00% 

Proceso 3 20.00% 0 0.00% 

Logro previsto 11 73.33% 9 60.00% 

Logro destacado 1 6.67% 6 40.00% 

 

Nota: Prueba de comprensión lectora aplicada a los estudiantes del quinto grado de primaria de la I.E. Mario 

Vargas Llosa de Potracancha 2019. 

Figura 20 
Comparación de niveles de logro alcanzados en el Postest de Comprensión lectora entre el 

grupo Control y Experimental. Dimensión: Comprensión literal 

 
Nota: Prueba de comprensión lectora aplicada a los estudiantes del quinto grado de primaria de la I.E. Mario 

Vargas Llosa de Potracancha 2019. 

La figura 20 nos permite observar que las notas obtenidas por el grupo control fueron 20% en 

el nivel de proceso, 73,3% en el nivel de logro previsto y 6,67% en logro destacado. En el 

grupo experimental el 60% se ubicó en logro previsto y 40% en logro destacado.  
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4.2.2. Resultados Postest de la Dimensión: Comprensión inferencial 

Tabla 30 
Calificativos alcanzados por el grupo Control en el Postest de Comprensión Lectora. 

Dimensión: Comprensión inferencial 

Notas Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

0 1 6.7 6.7 

1 3 20.0 26.7 

2 7 46.7 73.3 

3 2 13.3 86.7 

5 2 13.3 100.0 

Total 15 100.0   
Nota: Prueba de comprensión lectora aplicada a los estudiantes del quinto grado de primaria de la I.E. Mario 

Vargas Llosa de Potracancha 2019. 

Figura 21 
Calificativos alcanzados por el grupo Control en el Postest de Comprensión Lectora. 

Dimensión: Comprensión inferencial 

 
Nota: Prueba de comprensión lectora aplicada a los estudiantes del quinto grado de primaria de la I.E. Mario 

Vargas Llosa de Potracancha 2019. 

La figura 21 nos muestra que las notas obtenidas por el grupo control en el post test en 

comprensión inferencial variaron entre 0 y 5, siendo las más frecuente el calificativo de 2.  
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Tabla 31 
Calificativos alcanzados por el grupo Experimental en el Postest de Comprensión Lectora. 

Dimensión: Comprensión inferencial 

Notas Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

3 6 40.0 40.0 

4 5 33.3 73.3 

5 4 26.7 100.0 

Total 15 100.0   
Nota: Prueba de comprensión lectora aplicada a los estudiantes del quinto grado de primaria de la I.E. Mario 

Vargas Llosa de Potracancha 2019. 

Figura 22 
Calificativos alcanzados por el grupo Experimental en el Postest de Comprensión Lectora. 

Dimensión: Comprensión inferencial 

 
Nota: Prueba de comprensión lectora aplicada a los estudiantes del quinto grado de primaria de la I.E. Mario 

Vargas Llosa de Potracancha 2019. 

La figura 22 nos muestra que las notas obtenidas por el grupo experimental en comprensión 

inferencial variaron entre 3 y 5, siendo las más frecuente el calificativo de 3.  
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Tabla 32 
Comparación de estadísticos en el Postest de Comprensión lectora entre el grupo Control y 

Experimental. Dimensión: Comprensión inferencial 

Estadísticos Grupo Control (Postest) Grupo Experimental (Postest) 

N 15 15 

Media 2.20 3.87 

Error estándar de la 

media 
0.355 0.215 

Mediana 2.00 4.00 

Moda 2 3 

Desv. Desviación 1.373 0.834 

Varianza 1.886 0.695 

Rango 5 2 

Mínimo 0 3 

Máximo 5 5 

Suma 33 58 
Nota: Prueba de comprensión lectora aplicada a los estudiantes del quinto grado de primaria de la I.E. Mario 

Vargas Llosa de Potracancha 2019. 

Figura 23 

Comparación de estadísticos en el Postest de Comprensión lectora entre el grupo Control y 

Experimental. Dimensión: Comprensión inferencial 

 
Nota: Prueba de comprensión lectora aplicada a los estudiantes del quinto grado de primaria de la I.E. Mario 

Vargas Llosa de Potracancha 2019. 

La figura 23 nos muestra los promedios alcanzados por el grupo control y el grupo experimental 

en el post test. Estos promedios fueron 2.20 y 3.87 respectivamente.  
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Tabla 33 
Comparación de niveles de logro alcanzados en el Postest de Comprensión lectora entre el 

grupo Control y Experimental. Dimensión: Comprensión inferencial 

Niveles de logro 
Grupo control Grupo experimental 

N % N % 

Inicio 11 73.33% 0 0.00% 

Proceso 2 13.33% 11 73.33% 

Logro previsto 2 13.33% 4 26.67% 

Logro destacado 0 0.00% 0 0.00% 
Nota: Prueba de comprensión lectora aplicada a los estudiantes del quinto grado de primaria de la I.E. Mario 

Vargas Llosa de Potracancha 2019. 

Figura 24 
Comparación de niveles de logro alcanzados en el Postest de Comprensión lectora entre el 

grupo Control y Experimental. Dimensión: Comprensión inferencial 

 
Nota: Prueba de comprensión lectora aplicada a los estudiantes del quinto grado de primaria de la I.E. Mario 

Vargas Llosa de Potracancha 2019. 

La figura 24 nos permite observar los niveles alcanzados por el grupo control y experimental 

en la dimensión comprensión inferencial. Se pude apreciar en el grupo experimental que el 

73,3% se ubicó en el nivel de proceso, y un 26,67% en el nivel logro previsto.  
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4.2.3. Resultados Postest de la Dimensión: Comprensión criterial 

Tabla 34 
Calificativos alcanzados por el grupo Control en el Postest de Comprensión Lectora. 

Dimensión: Comprensión criterial 

Notas Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

0 9 60.0 60.0 

1 4 26.7 86.7 

2 1 6.7 93.3 

3 1 6.7 100.0 

Total 15 100.0   
Nota: Prueba de comprensión lectora aplicada a los estudiantes del quinto grado de primaria de la I.E. Mario 

Vargas Llosa de Potracancha 2019. 

Figura 25 
Calificativos alcanzados por el grupo Control en el Postest de Comprensión Lectora. 

Dimensión: Comprensión Criterial 

 
Nota: Prueba de comprensión lectora aplicada a los estudiantes del quinto grado de primaria de la I.E. Mario 

Vargas Llosa de Potracancha 2019. 

La figura 25 nos muestra que las notas del grupo control en comprensión criterial variaron entre 

0 y 3 siendo la más frecuente el calificativo de 0. 
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Tabla 35 
Calificativos alcanzados por el grupo Experimental en el Postest de Comprensión Lectora. 

Dimensión: Comprensión criterial 

Notas Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

0 1 6.7 6.7 

1 2 13.3 20.0 

2 7 46.7 66.7 

3 5 33.3 100.0 

Total 15 100.0   
Nota: Prueba de comprensión lectora aplicada a los estudiantes del quinto grado de primaria de la I.E. Mario 

Vargas Llosa de Potracancha 2019. 

Figura 26 
Calificativos alcanzados por el grupo Experimental en el Postest de Comprensión Lectora. 

Dimensión: Comprensión criterial 

 
Nota: Prueba de comprensión lectora aplicada a los estudiantes del quinto grado de primaria de la I.E. Mario 

Vargas Llosa de Potracancha 2019. 

La figura 26 nos muestra que las notas obtenidas por el grupo experimental en el post test 

variaron entre 0 y 3, siendo las más frecuente el calificativo de 2.  
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Tabla 36 
Comparación de estadísticos en el Postest de Comprensión lectora entre el grupo Control y 

Experimental. Dimensión: Comprensión criterial 

Estadísticos Grupo Control (Postest) Grupo Experimental (Postest) 

N 15 15 

Media 0.60 2.07 

Error estándar de la 

media 
0.235 0.228 

Mediana 0.00 2.00 

Moda 0 2 

Desv. Desviación 0.910 0.884 

Varianza 0.829 0.781 

Rango 3 3 

Mínimo 0 0 

Máximo 3 3 

Suma 9 31 
Nota: Prueba de comprensión lectora aplicada a los estudiantes del quinto grado de primaria de la I.E. Mario 

Vargas Llosa de Potracancha 2019. 

Figura 27 
Comparación de estadísticos en el Postest de Comprensión lectora entre el grupo Control y 

Experimental. Dimensión: Comprensión criterial 

 
Nota: Prueba de comprensión lectora aplicada a los estudiantes del quinto grado de primaria de la I.E. Mario 

Vargas Llosa de Potracancha 2019. 

La figura 27 nos muestra que el promedio alcanzado por el grupo control fue 0.60 y 2.07 en el 

grupo experimental.  
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Tabla 37 
Comparación de niveles de logro alcanzados en el Postest de Comprensión lectora entre el 

grupo Control y Experimental. Dimensión: Comprensión criterial 

Niveles de logro 
Grupo control Grupo experimental 

N % N % 

Inicio 14 93.33% 10 66.67% 

Proceso 1 6.67% 5 33.33% 

Logro previsto 0 0.00% 0 0.00% 

Logro destacado 0 0.00% 0 0.00% 

 

Nota: Prueba de comprensión lectora aplicada a los estudiantes del quinto grado de primaria de la I.E. Mario 

Vargas Llosa de Potracancha 2019. 

Figura 28 
Comparación de niveles de logro alcanzados en el Postest de Comprensión lectora entre el 

grupo Control y Experimental. Dimensión: Comprensión criterial 

 
Nota: Prueba de comprensión lectora aplicada a los estudiantes del quinto grado de primaria de la I.E. Mario 

Vargas Llosa de Potracancha 2019. 

La figura 28 nos muestra los niveles que alcanzaron en el post test los integrantes del grupo 

control y experimental en comprensión criterial. Se observa en el grupo experimental un 

66,67% se ubicó en el nivel de inicio, un 33,33% en proceso. Ninguno alcanzó los niveles de 

logro previsto y destacado.  

 

 

 



 

 

81 

 

4.2.4. Resultados Postest de la Variable: Comprensión lectora 

Tabla 38 
Calificativos alcanzados por el grupo Control en el Postest de Comprensión Lectora. 

Variable: Comprensión lectora 

Notas Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

5 3 20.0 20.0 

7 6 40.0 60.0 

8 4 26.7 86.7 

13 1 6.7 93.3 

15 1 6.7 100.0 

Total 15 100.0   
Nota: Prueba de comprensión lectora aplicada a los estudiantes del quinto grado de primaria de la I.E. Mario 

Vargas Llosa de Potracancha 2019. 

Figura 29 
Calificativos alcanzados por el grupo Control en el Postest de Comprensión Lectora. 

Variable: Comprensión lectora 

 
Nota: Prueba de comprensión lectora aplicada a los estudiantes del quinto grado de primaria de la I.E. Mario 

Vargas Llosa de Potracancha 2019. 

La figura 29 nos muestra las notas obtenidas por el grupo control en comprensión lectora, 

variaron entre 5 y 15, siendo el de mayor frecuencia el calificativo de 7.  
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Tabla 39 
Calificativos alcanzados por el grupo Experimental en el Postest de Comprensión Lectora. 

Variable: Comprensión lectora 

Notas Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

8 1 6.7 6.7 

9 1 6.7 13.3 

10 2 13.3 26.7 

11 1 6.7 33.3 

12 4 26.7 60.0 

13 1 6.7 66.7 

14 2 13.3 80.0 

15 3 20.0 100.0 

Total 15 100.0   
Nota: Prueba de comprensión lectora aplicada a los estudiantes del quinto grado de primaria de la I.E. Mario 

Vargas Llosa de Potracancha 2019. 

Figura 30 

Calificativos alcanzados por el grupo Experimental en el Postest de Comprensión Lectora. 

Variable: Comprensión lectora 

 
Nota: Prueba de comprensión lectora aplicada a los estudiantes del quinto grado de primaria de la I.E. Mario 

Vargas Llosa de Potracancha 2019. 

La figura 30 nos muestra las notas obtenidas por el grupo experimental en comprensión lectora, 

variaron entre 8 y 15, siendo el de mayor frecuencia el calificativo de 12.  
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Tabla 40 
Comparación de estadísticos en el Postest de Comprensión lectora entre el grupo Control y 

Experimental. Variable: Comprensión lectora 

Estadísticos Grupo Control (Postest) Grupo Experimental (Postest) 

N 15 15 

Media 7.80 12.13 

Error estándar de la 

media 
0.712 0.576 

Mediana 7.00 12.00 

Moda 7 12 

Desv. Desviación 2.757 2.232 

Varianza 7.600 4.981 

Rango 10 7 

Mínimo 5 8 

Máximo 15 15 

Suma 117 182 
Nota: Prueba de comprensión lectora aplicada a los estudiantes del quinto grado de primaria de la I.E. Mario 

Vargas Llosa de Potracancha 2019. 

Figura 31 
Comparación de estadísticos en el Postest de Comprensión lectora entre el grupo Control y 

Experimental. Variable: Comprensión lectora 

 
Nota: Prueba de comprensión lectora aplicada a los estudiantes del quinto grado de primaria de la I.E. Mario 

Vargas Llosa de Potracancha 2019. 

La figura 31 nos muestra que el promedio alcanzado por el grupo control fue 7.80   y 12.13 en 

el grupo experimental.  
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Tabla 41 
Comparación de niveles de logro alcanzados en el Postest de Comprensión lectora entre el 

grupo Control y Experimental. Variable: Comprensión lectora 

Niveles de logro 
Grupo control Grupo experimental 

N % N % 

Inicio 3 20.00% 0 0.00% 

Proceso 10 66.67% 9 60.00% 

Logro previsto 2 13.33% 6 40.00% 

Logro destacado 0 0.00% 0 0.00% 
Nota: Prueba de comprensión lectora aplicada a los estudiantes del quinto grado de primaria de la I.E. Mario 

Vargas Llosa de Potracancha 2019. 

Figura 32 

Comparación de niveles de logro alcanzados en el Postest de Comprensión lectora entre el 

grupo Control y Experimental. Variable: Comprensión lectora 

 
Nota: Prueba de comprensión lectora aplicada a los estudiantes del quinto grado de primaria de la I.E. Mario 

Vargas Llosa de Potracancha 2019. 

La figura 32 nos muestra los niveles que alcanzaron en comprensión lectora, tanto los del grupo 

control como experimental. Puede notarse que el 60% se ubicó en el nivel proceso y un 40% 

en el nivel de logro previsto, resultados muy superiores a aquellos que alcanzaron los del grupo 

control. 

 

 

 

 

 



 

 

85 

 

4.3. Contrastación de hipótesis 

4.3.1. Hipótesis general 

Hga: El Programa Condemarín mejora significativamente la capacidad de compresión lectora 

de los estudiantes del quinto grado de la I.E. Mario Vargas Llosa de Potracancha 2019. 

Hg0: El Programa Condemarín no mejora significativamente la capacidad de compresión 

lectora de los estudiantes del quinto grado de la IE Mario Vargas Llosa de Potracancha 2019 

Tabla 42 
Estadísticos de muestras relacionadas de las pruebas Pretest y Postest de Comprensión 

lectora. Variable: Comprensión lectora 

Tipo de prueba Media N Desv. Desviación Desv. Error promedio 

Pretest 7.93 15 2.915 0.753 

Postest 12.13 15 2.232 0.576 

Nota: Resultados arrojados por el software estadístico SPSS v.25 de la prueba de comprensión lectora aplicado a 

los estudiantes del quinto grado de primaria de la I.E. Mario Vargas Llosa de Potracancha 2019 

Tabla 43 
Prueba T para muestras relacionadas entre las pruebas Pretest y Postest de Comprensión 

lectora. Variable: Comprensión lectora 

Tipo de 

prueba 

Diferencias emparejadas 

t gl 
Sig. 

(unilateral) Media 
Desv. 

Desviación 

Desv. 

Error 

promedio 

95% de intervalo 

de confianza de la 

diferencia 

Inferior Superior 

Pretest-

Postest 

(Comprensión 

lectora) 

4.20 1.082 0.279 3.601 4.799 15.029 14 0.000 

Nota: Resultados arrojados por el software estadístico SPSS v.25 de la prueba de comprensión lectora aplicado a 

los estudiantes del quinto grado de primaria de la I.E. Mario Vargas Llosa de Potracancha 2019. 
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Figura 33 
Región de contraste unilateral de la Hipótesis general 

 

Nota: Creado a partir de los datos arrojados por el estadístico T para muestras relacionadas de la prueba de 

comprensión lectora aplicada a los alumnos de la I.E. Mario Vargas Llosa de Potracancha 2019 

 

Interpretación 

 El nivel de significancia (0.000) es menor a 0.05 (alfa establecida). Esto demuestra 

la existencia de una diferencia significativa entre el Pretest y Postest en la Variable: 

Comprensión lectora. 

 La diferencia de medias es 4.20, un valor positivo que indica superioridad del 

Postest frente al Pretest. 

 El valor t (15.029) cae en la zona de rechazo de la hipótesis nula, reforzando la 

premisa de la hipótesis alterna. 

Toma de decisión 

Se acepta la hipótesis Hga que nos dice que: La aplicación del programa Condemarin, 

mejora significativamente el nivel de comprensión literal en los estudiantes del quinto grado 

de la I.E. Mario Vargas Llosa de Potracancha 2019 

t = 15.029 

tc= 1.740 

Zona de rechazo 

de la HGa 

Zona de aceptación 

de la HG0 
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4.3.2. Hipótesis especifica 1 

HEa1: La aplicación del programa Condemarin, mejora significativamente el nivel de 

comprensión literal en los estudiantes del quinto grado de la I.E. Mario Vargas Llosa de 

Potracancha 2019 

HE01: La aplicación del programa Condemarin, no mejora significativamente el nivel de 

comprensión literal en los estudiantes del quinto grado de la I.E. Mario Vargas Llosa de 

Potracancha 2019 

Tabla 44 
Estadísticos de muestras relacionadas de las pruebas Pretest y Postest de Comprensión 

lectora. Dimensión: Comprensión literal 

Tipo de prueba Media N Desv. Desviación Desv. Error promedio 

Pretest 5.33 15 1.113 0.287 

Postest 6.20 15 0.775 0.200 

Nota: Resultados arrojados por el software estadístico SPSS v.25 de la prueba de comprensión lectora aplicado a 

los estudiantes del quinto grado de primaria de la I.E. Mario Vargas Llosa de Potracancha 2019 

Tabla 45 
Prueba T para muestras relacionadas entre las pruebas Pretest y Postest de Comprensión 

lectora. Dimensión: Comprensión literal 

Tipo de 

prueba 

Diferencias emparejadas 

t gl 
Sig. 

(bilateral) 
Media 

Desv. 

Desviación 

Desv. 

Error 

promedio 

95% de intervalo 

de confianza de la 

diferencia 

Inferior Superior 

Postest-

Pretest 

(Comprensión 

literal) 

0.87 0.640 0.165 0.512 1.221 5.245 14 0.000 

Nota: Resultados arrojados por el software estadístico SPSS v.25 de la prueba de comprensión lectora aplicado a 

los estudiantes del quinto grado de primaria de la I.E. Mario Vargas Llosa de Potracancha 2019. 
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Figura 34 
Región de contraste unilateral de la Hipótesis específica 1 

 

Nota: Creado a partir de los datos arrojados por el estadístico T para muestras relacionadas de la prueba de 

comprensión lectora aplicada a los alumnos de la I.E. Mario Vargas Llosa de Potracancha 2019 

Interpretación 

 El nivel de significancia (0.000) es menor a 0.05 (alfa establecida). Esto demuestra 

la existencia de una diferencia significativa entre el Pretest y Postest de la 

Dimensión: Comprensión literal. 

 La diferencia de medias es 0.87, un valor positivo que indica superioridad del 

Postest frente al Pretest. 

 El valor t (5.245) cae en la zona de rechazo de la hipótesis nula, reforzando la 

premisa de la hipótesis alterna. 

Toma de decisión 

Se acepta la hipótesis HEa1 que nos dice que: La aplicación del programa Condemarin, 

mejora significativamente el nivel de comprensión literal en los estudiantes del quinto grado 

de la I.E. Mario Vargas Llosa de Potracancha 2019 

t = 5.245 

tc= 1.740 

Zona de rechazo 

de la HGa 

Zona de aceptación 

de la HG0 
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4.3.3. Hipótesis especifica 2 

HEa2: La aplicación del programa Condemarin, mejora significativamente el nivel de 

comprensión inferencial en los estudiantes del quinto grado de la I.E. Mario Vargas Llosa de 

Potracancha 2019 

HE02: La aplicación del programa Condemarin, no mejora significativamente el nivel de 

comprensión inferencial en los estudiantes del quinto grado de la I.E. Mario Vargas Llosa de 

Potracancha 2019 

Tabla 46 
Estadísticos de muestras relacionadas de las pruebas Pretest y Postest de Comprensión 

lectora. Dimensión: Comprensión inferencial 

Tipo de prueba Media N Desv. Desviación Desv. Error promedio 

Pretest 2.13 15 1.356 0.350 

Postest 3.87 15 0.834 0.215 

Nota: Resultados arrojados por el software estadístico SPSS v.25 de la prueba de comprensión lectora aplicado a 

los estudiantes del quinto grado de primaria de la I.E. Mario Vargas Llosa de Potracancha 2019 

Tabla 47 
Prueba T para muestras relacionadas entre las pruebas Pretest y Postest de Comprensión 

lectora. Dimensión: Comprensión inferencial 

Tipo de 

prueba 

Diferencias emparejadas 

t gl 
Sig. 

(bilateral) Media 
Desv. 

Desviación 

Desv. 

Error 

promedio 

95% de intervalo 

de confianza de la 

diferencia 

Inferior Superior 

Postest-

Pretest 

(Comprensión 

inferencial) 

1.73 0.704 0.182 1.344 2.123 9.539 14 0.000 

Nota: Resultados arrojados por el software estadístico SPSS v.25 de la prueba de comprensión lectora aplicado a 

los estudiantes del quinto grado de primaria de la I.E. Mario Vargas Llosa de Potracancha 2019 
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Figura 35 
Región de contraste unilateral de la Hipótesis específica 2 

 

Nota: Creado a partir de los datos arrojados por el estadístico T para muestras relacionadas de la prueba de 

comprensión lectora aplicada a los alumnos de la I.E. Mario Vargas Llosa de Potracancha 2019 

Interpretación 

 El nivel de significancia (0.000) es menor a 0.05 (alfa establecida). Esto demuestra 

la existencia de una diferencia significativa entre el Pretest y Postest de la 

Dimensión: Comprensión inferencial. 

 La diferencia de medias es 1.73, un valor positivo que indica superioridad del 

Postest frente al Pretest. 

 El valor t (9.539) cae en la zona de rechazo de la hipótesis nula, reforzando la 

premisa de la hipótesis alterna. 

Toma de decisión 

Se acepta la hipótesis HEa2 que nos dice que: La aplicación del programa Condemarin, 

mejora significativamente el nivel de comprensión inferencial en los estudiantes del quinto 

grado de la I.E. Mario Vargas Llosa de Potracancha 2019 

 

t = 9.539 

tc= 1.740 

Zona de rechazo 

de la HGa 

Zona de aceptación 

de la HG0 
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4.3.4. Hipótesis especifica 3 

HEa3: La aplicación del programa Condemarin, mejora significativamente el nivel de 

comprensión criterial en los estudiantes del quinto grado de la I.E. Mario Vargas Llosa de 

Potracancha 2019 

HE03: La aplicación del programa Condemarin, no mejora significativamente el nivel de 

comprensión criterial en los estudiantes del quinto grado de la I.E. Mario Vargas Llosa de 

Potracancha 2019 

Tabla 48 
Estadísticos de muestras relacionadas de las pruebas Pretest y Postest de Comprensión 

lectora. Dimensión: Comprensión criterial 

Tipo de prueba Media N Desv. Desviación Desv. Error promedio 

Pretest 0.47 15 0.640 0.165 

Postest 2.07 15 0.884 0.228 

Nota: Resultados arrojados por el software estadístico SPSS v.25 de la prueba de comprensión lectora aplicado a 

los estudiantes del quinto grado de primaria de la I.E. Mario Vargas Llosa de Potracancha 2019 

Tabla 49 
Prueba T para muestras relacionadas entre las pruebas Pretest y Postest de Comprensión 

lectora. Dimensión: Comprensión criterial 

Tipo de 

prueba 

Diferencias emparejadas 

t gl 

Sig. 

(bilateral

) Media 
Desv. 

Desviación 

Desv. 

Error 

promedio 

95% de 

intervalo de 

confianza de la 

diferencia 

Inferi

or 

Superio

r 

Postest-

Pretest 

(Comprensió

n criterial) 

1.60 0.737 0.190 1.192 2.008 8.411 14 0.000 

Nota: Resultados arrojados por el software estadístico SPSS v.25 de la prueba de comprensión lectora aplicado a 

los estudiantes del quinto grado de primaria de la I.E. Mario Vargas Llosa de Potracancha 2019 
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Figura 36 
Región de contraste unilateral de la Hipótesis específica 3 

 

Nota: Creado a partir de los datos arrojados por el estadístico T para muestras relacionadas de la prueba de 

comprensión lectora aplicada a los alumnos de la I.E. Mario Vargas Llosa de Potracancha 2019 

Interpretación 

 El nivel de significancia (0.000) es menor a 0.05 (alfa establecida). Esto demuestra 

la existencia de una diferencia significativa entre el Pretest y Postest de la 

Dimensión: Comprensión criterial. 

 La diferencia de medias es 1.60, un valor positivo que indica superioridad del 

Postest frente al Pretest. 

 El valor t (8.411) cae en la zona de rechazo de la hipótesis nula, reforzando la 

premisa de la hipótesis alterna. 

Toma de decisión 

Se acepta la hipótesis HEa3 que nos dice que: La aplicación del programa Condemarin, 

mejora significativamente el nivel de comprensión criterial en los estudiantes del quinto grado 

de la I.E. Mario Vargas Llosa de Potracancha 2019. 

 

t = 8.411 

tc= 1.740 

Zona de rechazo 

de la HGa 

Zona de aceptación 

de la HG0 
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CAPÍTULO V 

5.DISCUSIÓN 

En relación con el objetivo general se determinó el nivel de influencia del Programa 

Condemarín en la compresión lectora de los estudiantes del quinto grado de la IE Mario Vargas 

Llosa de Potracancha 2019. Los resultados del postest aplicado a los 15 estudiantes del grupo 

experimental que equivale al 100%, en el pretest, observamos que el 100% de estudiantes que 

equivale a 15 solo alcanzaron el nivel literal con notas entre (00 - 10), asimismo en los niveles 

ningún estudiante alcanzó los niveles inferenciales y crítico valorativo respectivamente, eso 

significa que el pretest nos demuestra el nivel de comprensión lectora baja, en un nivel literal. 

Lo mismo sucede en el grupo control, de los 15 estudiantes que equivale al (100%) de la 

muestra, en el pretest 7 estudiantes que hacen el equivalente de 47.00% se encontraron en el 

nivel literal con notas entre (00 - 10) Asimismo, 8 estudiantes que equivale al 53.00% 

alcanzaron el nivel inferencial con notas entre 11 - 16 y finalmente, no se obtuvo ningún 

estudiante (0%) que alcanzara el nivel crítico valorativo de comprensión lectora. 

En relación al primer objetivo específico se explicó como las preguntas textuales 

referenciales, mejoran la compresión lectora de los estudiantes del quinto grado de la IE 

Mario Vargas Llosa de Potracancha 2019, toda vez que tales resultados se debe a que se 

observó que ningún estudiante (0%) ha obtenido la nota de 0- 10 que corresponde al nivel literal 

de comprensión lectora, a diferencia del nivel literal en el nivel inferencial los cambios fueron 

significativos el ascenso, es así que 15 estudiantes (100%) alcanzaron puntajes entre 11 -16, 

dichos cambios se debe al programa Condemarin. En relación con el segundo objetivo 

específico, se demostró qué las preguntas inferenciales y creativas mejoran la compresión 

lectora de los estudiantes del quinto grado de la IE Mario Vargas Llosa de Potracancha 2019., 

porque los enunciados inferenciales, y creativos permiten elevar el nivel de comprensión 
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superior, inferencias que permiten construir significados globales y estructurados en función a 

la creatividad, potenciando niveles de creatividad superior en los estudiantes. 

En relación al tercer objetivo específico, se evalúo de manera integral usando preguntas 

analíticas y críticas, toda vez que el 100% de los estudiantes que conformaron la muestra de 

estudio obtuvieron puntajes superiores al nivel inferencial, notas entre 11 - 16 y lo que se resalta 

es que al nivel crítico y reflexivo, no lograron alcanzar ningún estudiante, esto se debe a que el 

nivel crítico y valorativo es valorar, proyectar y juzgar tanto el contenido de lo que un autor 

plantea en su escrito, como las inferencias o relaciones que se pueden establecer a partir de lo 

que aparece en el texto producido por un autor. 

En relación con los antecedentes, coincidimos con los aportes de Chacón, A, Diaz, L. 

y Diaz, E. (2015). Aplicación de textos informativos para mejorar la comprensión lectora en 

los niños del 6° grado de primaria de la I.E. “Daniel Alomia Robles” N° 32046, Huánuco-2015. 

[Tesis de Grado]. Universidad Nacional Hermilio Valdizán. Huánuco, Perú, porque sus 

resultados coinciden con nuestro estudio en relación con la construcción de las sesiones, al 

elaborar 12 sesiones experimentales debidamente seleccionadas, organizadas y sistematizadas 

con revistas científicas y periódicos las cuales se aplicaron adecuadamente de acuerdo con los 

niveles básicos: literal inferencial y critico valorativa donde se demostró un resultado 

significativo en cada uno de ellos para mejorar la comprensión lectora.  
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CONCLUSIONES 

1. Respecto al objetivo general, podemos decir que el Programa Condemarín tuvo un 

impacto significativo en la comprensión lectora en los estudiantes del quinto grado de 

la I.E. Mario Vargas Llosa de Potracancha 2019.  

En efecto, el estadístico T de Student lo demostró, el nivel de significancia arrojado fue 

0.00, una cifra menor a 0.05 (alfa establecido); esto estadísticamente demostró que hubo 

una diferencia significativa entre la prueba Pretest y Postest del grupo Experimental.  

Asimismo, la diferencia de medias fue de 4.20, cifra que indicó superioridad en el 

promedio de las notas del Postest frente al Pretest.  

2. El Programa Condemarín mejoró el nivel de comprensión literal en los estudiantes del 

quinto grado de la I.E. Mario Vargas Llosa de Potracancha 2019. Decimos esto porque 

el estadístico T de Student arrojó resultados que nos llevaron a esa conclusión: El nivel 

de significancia fue 0.00, cifra inferior al alfa establecido por los investigadores (0.05). 

La diferencia de medias fue 0.87, esto nos señaló que los resultados en el Postest fueron 

superiores al Pretest. 

3. El Programa Condemarín mejoró el nivel de comprensión inferencial en los estudiantes 

del quinto grado de la I.E. Mario Vargas Llosa de Potracancha 2019. Se llegó a esa 

conclusión gracias a la prueba T de Student. Los resultados mostraron que el valor de 

la significancia fue inferior al alfa (0.00 < 0.05). Además, la diferencia de medias indicó 

la superioridad de la prueba Postest frente a la prueba Pretest al mostrar que la 

diferencia fue 1.73, cifra positiva que fue favorable al Postest. 

4. El Programa Condemarín mejoró el nivel de comprensión criterial en los estudiantes 

del quinto grado de la I.E. Mario Vargas Llosa de Potracancha 2019. Según el 

estadístico T, los resultados indicaron la superioridad del Postest frente al Pretest: La 

significancia fue inferior al alfa establecido, 0.00 < 0.005. La diferencia de medias 
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expuso la diferencia de promedios entre la prueba Postest y Pretest indicando que la 

distancia entre las pruebas fue de 1.60; este valor señaló superioridad del Postest. 
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SUGERENCIAS 

1. Al director y docentes de la I.E. Mario Vargas Llosa, se les sugiere incorporar la lectura en 

las actividades de enseñanza aprendizaje en todas las áreas que conforman el currículo 

nacional. 

2. A los directivos de las instituciones educativas del distrito de Pillco Marca se les sugiere 

desarrollar campañas de motivación y promoción de la lectura para mejorar los niveles de 

comprensión lectora de la población infantil y lograr una población de mayor nivel cultural. 

3. A los docentes de aula se les sugiere incorporar el programa Condemarin, como alternativa 

para mejorar los niveles de comprensión lectora en los estudiantes del nivel primaria. 

4. A los padres de familia, promover e incentivar la lectura de diversos textos, en el hogar, con 

la finalidad de ir formando hábitos de lectura. 

5. Implementar la biblioteca de la institución para la práctica de la lectura silenciosa. 
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

EL PROGRAMA CONDEMARIN PARA MEJORAR LA COMPRENSIÓN DE TEXTOS EN LOS ESTUDIANTES DEL QUINTO GRADO DE LA IE MARIO 

VARGAS LLOSA DE POTRACANCHA 2019 

Problema Objetivos Hipótesis 

Variables, Población, 

Muestra, Nivel de 

investigación 

Metodología 

Diseño 
Método,Técnicas, 

Instrumentos 

Problema General 

¿Cuánto mejora el programa 

Condemarín la capacidad de 

compresión lectora en los 

estudiantes del quinto grado de 

la I.E. Mario Vargas Llosa de 

Potracancha 2019? 

 

Problemas Específicos 

a ¿En qué medida el 

programa Condemarin, 

mejora el nivel de 

comprensión literal en los 

estudiantes del quinto 

grado de la I.E. Mario 

Vargas Llosa de 

Potracancha 2019? 

b ¿En qué medida el 

programa Condemarin, 

mejora el nivel de 

comprensión inferencial de 

los estudiantes del quinto 

grado de la I.E. Mario 

Vargas Llosa de 

Potracancha 2019? 

c ¿En qué medida el 

programa Condemarin, 

mejora el nivel de 

comprensión criterial de 

Objetivo General 

Determinar cuánto mejora 

el programa Condemarín la 

capacidad de compresión 

lectora en los estudiantes 

del quinto grado de la I.E 

Mario Vargas Llosa de 

Potracancha 2019. 

 

Objetivos Específicos 

a Evaluar en qué medida el 

programa Condemarin, 

mejora el nivel de 

comprensión literal de 

los estudiantes del quinto 

grado de la I.E. Mario 

Vargas Llosa de 

Potracancha 2019 

b Evaluar en qué medida el 

programa Condemarin, 

mejora el nivel de 

comprensión inferencial 

de los estudiantes del 

quinto grado de la I.E. 

Mario Vargas Llosa de 

Potracancha 2019 

c Evaluar en qué medida el 

programa Condemarin, 

mejora el nivel de 

Hipótesis General 

El Programa Condemarín 

mejora significativamente la 

capacidad de compresión 

lectora de los estudiantes del 

quinto grado de la I.E. Mario 

Vargas Llosa de Potracancha 

2019. 

 

Hipótesis Específicas 

a La aplicación del 

programa Condemarin, 

mejora significativamente 

el nivel de comprensión 

literal en los estudiantes 

del quinto grado de la I.E. 

Mario Vargas Llosa de 

Potracancha 2019 

b La aplicación del 

programa Condemarin 

mejora significativamente 

el nivel de comprensión 

inferencial en los 

estudiantes del quinto 

grado de la I.E. Mario 

Vargas Llosa de 

Potracancha 2019 

c La aplicación del 

programa Condemarin, 

Variable Independiente 

El Programa Condemarín 

 

Variable   

Dependiente  

Comprensión lectora 

 

Población  

La población de estudio 

estuvo constituida por 46 

estudiantes entre niños y 

niñas matriculados en las 

dos secciones del quinto 

grado de la I.E. Mario 

Vargas Llosa de 

Potracancha el año 2019. 

 

Muestra. 

La selección de la 

muestra se realizó bajo el 

criterio de muestreo no 

probabilístico teniendo 

en cuenta el criterio de 

selección muestral de 

inclusión y exclusión, 

considerando las 

opciones: asistencia 

regular, haber participado 

en las pruebas, 

Tipo de Investigación 

Investigación aplicada 

 

 

Diseño de investigación: 

 

 
G 

Donde: 

O1: Pretest al Grupo 

Experimental. 

O3: Pretest al Grupo 

Control. 

X: Variable experimental 

(Programa Condemarín).  

O2: Postest del Grupo 

Experimental. 

O4: Postest del Grupo 

Control. 

Método 

Método analítico 

 

Técnicas: 

 Observación. 

 Evaluación.  

 

Instrumentos 

 Prueba de 

Comprensión 

Lectora 

 Sesiones de 

aprendizaje 



 

 

 

los estudiantes del quinto 

grado de la I.E. Mario 

Vargas Llosa de 

Potracancha 2019? 

 

 

 

comprensión criterial de 

los estudiantes del quinto 

grado de la I.E. Mario 

Vargas Llosa de 

Potracancha 2019. 

 

mejora significativamente 

el nivel de comprensión 

criterial en los estudiantes 

del quinto grado de la I.E. 

Mario Vargas Llosa de 

Potracancha 2019 

 

participación en las 

sesiones experimentales 

y abarcó 30 niños y niñas 

del quinto grado “A” y 

“B”. 

Nivel de Investigación. 

Nivel experimental  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NÓMINA DE  

MATRÍCULA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTRUMENTOS 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODELO DE SESIÓN DE 

APRENDIZAJE 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

VALIDACIÓN DE LOS 

INSTRUMENTOS 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRUEBA DE COMPRENSIÓN LECTORA 

 

DATOS GENERALES 

NOMBRE  : Adalberto Lucas Cabello 

ESPECIALIDAD  : Filosofía y Psicología  

LUGAR  : Huánuco 

FECHA  : Febrero del 2019 

 

OBSERVACION 

FORMA (redacción, formulación de las oraciones) 

Los ítems guardan relación con el propósito de investigación y están bien redactadas. 

 

CONTENIDO (Profundidad de los reactivos) 

Las preguntas están orientadas a indagar en detalle aspectos relacionados con la 

comprensión lectora. 

 

ESTRUCTURA(Coherencia)  

Guarda coherencia con las dimensiones consideradas en el estudio. 

 

CONCLUSIÓN 

Observado el documento 

Si procede  ( X )   No procede  (     ) 

 

 

 

Dr. Adalberto Lucas Cabello 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRUEBA DE COMPRENSIÓN LECTORA 

 

DATOS GENERALES 

NOMBRE  : Caleb Miraval Trinidad 

ESPECIALIDAD  : Biología y Química  

LUGAR  : Huánuco 

FECHA  : Febrero del 2019 

 

OBSERVACION 

FORMA (Redacción, formulación de las oraciones) 

Los ítems guardan relación con el propósito de investigación y están bien redactadas. 

 

CONTENIDO (Profundidad de los reactivos) 

Las preguntas están orientadas a indagar en detalle aspectos relacionados con la 

comprensión lectora. 

 

ESTRUCTURA (Coherencia)  

Guarda coherencia con las dimensiones consideradas en el estudio  

 

CONCLUSION 

Observado el documento 

Si procede  ( X )   No procede  (     ) 

 

 

 

Mg. Caleb Miraval Trinidad 
 

     



 

 

 

 

 

PRUEBA DE COMPRENSIÓN LECTORA 

 

DATOS GENERALES 

NOMBRE  : Arturo Lucas Cabello 

ESPECIALIDAD  : Filosofía y Psicología 

LUGAR  : Huánuco 

FECHA  : Febrero del 2019 

 

OBSERVACION 

FORMA (Redacción, formulación de las oraciones) 

Los ítems guardan relación con el propósito de investigación y están bien redactadas. 

 

CONTENIDO (Profundidad de los reactivos) 

Las preguntas están orientadas a indagar en detalle aspectos relacionados con la 

comprensión lectora. 

 

ESTRUCTURA (Coherencia)  

Guarda coherencia con las dimensiones consideradas en el estudio  

 

CONCLUSION 

Observado el documento 

Si procede  ( X )   No procede  (     ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Dr. Arturo Lucas Cabello 
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Población escolar de la Institución Educativa Mario Vargas Llosa  

de Potracancha, distrito de Pillco Marca, provincia de Huánuco. 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Investigador Fredy Cabello aplicando pruebas de comprensión  

                    lectora a los alumnos del quinto grado de primaria I.E Mario  

                    Vargas Llosa de Potracancha. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                Investigador distribuyendo material de lectura a los  

                                alumnos del quinto grado de primaria I.E Mario  

                                Vargas Llosa de Potracancha. 

 

 

 

 

Una práctica pedagógica que se viene implementando en la I.E Mario Vargas Llosa 

de Potracancha es la “hora del cuento”  con la finalidad de  motivar la  práctica de 

la lectura en los estudiantes  del nivel primaria. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Investigador Edver Cabello aplicando pruebas de comprensión lectora 

a los alumnos del quinto grado de primaria I.E Mario Vargas Llosa  

de Potracancha. 

 

 

 

Otra práctica pedagógica para motivar la lectura y la expresión oral que está desarrollando la 

Institución Educativa Mario Vargas Llosa, es la dramatización de los textos históricos. 
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Investigador aplicando pruebas de comprensión lectora a los alumnos  

del quinto grado de primaria I.E Mario Vargas Llosa de Potracancha.. 
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