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RESUMEN 

 

La presente investigación tiene como principal objetivo evaluar los efectos del 

Programa “Leer, comprender y trabajar en equipo” en el nivel de comprensión 

lectora de los estudiantes del área de Ciencias Sociales de segundo año de 

educación secundaria. Los objetivos específicos fueron: a) Comparar la 

comprensión lectora en el grupo experimental antes y después de aplicado el 

programa a los estudiantes de 2do grado de Educación Secundaria de una IE 

Parroquial de Villa María del Triunfo; b) Comparar la comprensión lectora después 

de aplicado el programa entre el grupo experimental y el grupo control de los 

estudiantes de 2do grado de Educación Secundaria de una IE Parroquial de Villa 

María del Triunfo; y c) Comparar la comprensión lectora en el grupo control antes y 

después de aplicado el programa de los estudiantes de 2do grado de Educación 

Secundaria de una IE Parroquial de Villa María del Triunfo. La investigación fue de 

nivel causal, de tipo sustantiva y el diseño utilizado fue el cuasi experimental. La 

muestra fue de 72 estudiantes y para el procesamiento de información se aplicó la 

estadística descriptiva requerida y el análisis inferencial. En la presente 

investigación se llega a la siguiente conclusión: la hipótesis general y las sub 

hipótesis 1; 2 y 3 fueron verificadas, encontrándose que el Programa “Leer, 

comprender y trabajar en equipo” mejora el nivel de comprensión lectora de los 

estudiantes del área de Ciencias Sociales. 


