
 
 
 
 

 
 

ANEXO 1 
 
 

CUADRO DE CONSISTENCIA 
 

TÍTULO  PROBLEMA  OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES ESTRATEGIA  INSTRUMENTOS 
 
Influencia de la 
Enseñanza Directa en el 
mejoramiento de la 
comprensión lectora de 
los estudiantes de la 
Facultad de Ciencias de 
la Educación de la 
Universidad Nacional 
San Cristóbal de 
Huamanga.  

 
¿Existen diferencias 
significativas en la 
comprensión lectora 
en el grupo de 
estudiantes que trabaja 
con la estrategia 
enseñanza directa con 
respecto al grupo de 
estudiantes al cual no 
se le aplica dicha 
estrategia? 

 
Comprobar si la 
enseñanza directa 
mejora la 
comprensión 
lectora de los 
estudiantes de la 
Escuela de 
Educación Inicial 
de la FCE. 

 
Existen 
diferencias 
significativas en 
el nivel de 
comprensión 
lectora del grupo 
de estudiantes 
que trabajó con la 
estrategia 
enseñanza 
directa, con 
respecto al grupo 
al que no se le 
aplicó dicha 
estrategia. 
 

 
Variable 
independiente
: Estrategia 
Enseñanza 
Directa 
 
Variable 
dependiente: 
Nivel de 
Comprensión 
Lectora 

 
R. GE 01 X 02 
R. GC 03 04 
 
Todo esto se 
desarrollará con 
la t de student.  

 
Para la variable 
Enseñanza Directa: 
Lista de Control o 
Cotejo. 
 
Para la variable 
Comprensión 
Lectora: Prueba de 
Comprensión Lectora 



 
 

ANEXO 2 

 
TABLA DE ESPECIFICACIONES PARA LAS CLASES DESARROLLADAS 

Dimensiones 
Temas o  
contenidos  

Conocimiento 

Literal 

Conocimiento 

Inferencial 
N° de Items Puntaje 

1ra clase con texto N° 1 Identificar ideas 
principales explícitas  

 2 2 

2da Clase con texto N° 2 Identificar ideas 
principales explícitas  

 2 2 

3ra Clase con texto N° 3 
 Inferir ideas implícitas 

de información 
explícita  

2 2 

4ta Clase con texto N° 4 
 Inferir ideas implícitas 

de información 
explícita  

2 2 

5ta Clase con texto N° 5  Elaborar síntesis de 
un texto 1 1 

6ta Clase con texto N° 6  Elaborar síntesis de 
un texto 1 1 

7ma Clase con texto N° 7 Identificar ideas 
principales explícitas  

 2 2 

8va Clase con texto N° 8 
 Inferir ideas implícitas 

de información 
explícita  

2 2 

9na Clase con texto N° 9  Elaborar síntesis de 
un texto 1 1 

N° de Items 08 12 -- -- 
Peso 1 1 -- -- 

Puntaje 08 12  20 
* Tipo de Items: Selección Múltiple 

* Escala de Medición: Intervalo 

 



 
 

ANEXO 3 

 
LISTA DE CONTROL DE LA VARIABLE INDEPENDIENTE UTILIZADA EN LAS CLASES 

 
 

1. Atrae la atención de los 

estudiantes activando sus 

conocimientos previos: 

 
Nada  ( ) 

Poco  ( ) 

Mucho ( ) 

 
2. Da orientación general 

sobre objetivos y 

procedimientos de la clase: 

 
No  ( ) 

Sí  ( ) 

 
3. Motiva a los estudiantes 

explicando utilidad de 

aprender la habilidad: 

 
Nada  ( ) 

Poco  ( ) 

Mucho ( ) 

4. Explica claramente el 

concepto de la habilidad a 

enseñar:  

 
No  ( ) 

Sí  ( ) 

 
 

5. Modela detalladamente la 

habilidad a enseñar:  

 
No  ( ) 

Sí  ( ) 

 
 

6. Interacciona con los 

estudiantes promoviendo su 

participación: 

 
No  ( ) 

Sí  ( ) 

 

7. Monitorea y retroalimenta 

ejecución de la habilidad: 

        
No  ( ) 

Sí  ( ) 

 
 

 

8. Proporciona señas y 

ayudas para asegurar éxito 

en ejecución de habilidad: 

 
No  ( ) 

Sí  ( ) 

 
9. Reenseña los aspectos no 

asimilados de habilidad:  

 
No  ( ) 

Sí   ( ) 

 

10. Monitorea aplicación 

independiente de habilidad: 

 
No  ( ) 

Sí   ( ) 

 
 

 

11. Diagnostica si hay 

dificultades en aprendizaje de 

habilidad: 

 
No  ( ) 

Sí  ( ) 

 
12. Promueve discusión 

sobre dificultades 

encontradas en aprendizaje 

de habilidad: 

 
No  ( ) 

Sí                  ( ) 
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ANEXO 4 

 

PRUEBA DE COMPRENSIÓN LECTORA 

 

INSTRUCCIONES: Deseamos conocer el nivel de comprensión lectora en su 

Escuela para buscar adecuadas estrategias de enseñanza de comprensión 

lectora. Por eso, luego de leer atentamente cada uno de los textos que 

conforman esta prueba, le solicitamos responder sincera y reflexivamente las 

diversas preguntas de cada texto, encerrando con un círculo la alternativa 

que usted crea correcta. 

Para asegurar la confidencialidad de sus respuestas, esta prueba es 

totalmente anónima. El tiempo para responder los 4 textos es de una hora 

con quince minutos. Gracias por su colaboración. 

 

TEXTO 1 

 

 La creatividad es un concepto polémico. Algunos investigadores creen que 

ésta es un aspecto de la inteligencia general en tanto que otros sostienen que se 

trata de una habilidad independiente. 

 

 La creatividad suele definirse como una habilidad de diversas facetas, que 

implica imaginación, pensamiento divergente, varios tipos de flexibilidad, y 

elaboración inventiva. Como proceso, abarca la detección de vacíos o elementos 

faltantes, la formación de nuevas hipótesis acerca de ellos, la comunicación de 

resultados, y la modificación y comprobación de hipótesis. 
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 Aunque la inteligencia y la creatividad comprenden algunas conductas y 

habilidades similares, con toda probabilidad representan diferentes dimensiones de 

la aptitud. La originalidad de las elaboraciones mentales aplicadas es una distinción 

fundamental entre los procesos creativos y lógicos. 

 

 La investigación, además, revela la importancia de los factores ambientales 

en el desarrollo de los niños creativos como: la disciplina no autoritaria y la ausencia 

de la dependencia excesiva. La escuela tiene, por otra parte, una influencia 

determinante en el desarrollo de la persona creativa. El problema no es tanto lo que 

se enseña sino la forma cómo se enseña y las relaciones personales implicadas. 

Cuando una persona entra al período de la adolescencia, la habilidad que adquiere 

para pensar en términos hipotéticos le proporciona el potencial para aventurarse en 

el mundo de las ideas complejas y de la invención imaginativa. Por desgracia, 

muchos estudiantes potencialmente creativos no encuentran en la escuela una 

experiencia grata. 

 

1.- La idea principal del primer párrafo del texto refiere:  

a) la creatividad es un aspecto de la inteligencia general 

b) la creatividad es una habilidad independiente 

c) algunos investigadores han estudiado la creatividad 

d) la creatividad es un concepto controvertido 

e) la creatividad ha sido muy discutida 

 

2.- Uno de los aspectos de la creatividad entendida como proceso implica: 

a) comprobar resultados 

b) medir inteligencia 
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c) mostrar habilidad multifacética 

d) rechazo a la educación 

e) elaborar suposiciones 

 

3.- Se deduce del texto que uno de los factores importantes para el éxito de 

un individuo creativo es: 

a) la inteligencia 

b) la independencia 

c) la voluntad 

d) la habilidad 

e) la dependencia 

 

4.- Se deduce del texto que, para fomentar la creatividad en la escuela 

debería tenerse en cuenta: 

a) la inteligencia del niño 

b) la edad del educando 

c) la flexibilidad de los docentes 

d) el plan de estudios 

e) los fracasos anteriores 

 

5.- El título más adecuado para este texto es: 

a) la creatividad y la adolescencia 

b) la función de la escuela en la creatividad 

c) la creatividad y su significado 

d) la relación entre inteligencia y creatividad 

e) los niveles de la creatividad 
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TEXTO 2 

 

 El inventor contemporáneo no necesita saber mucha ciencia pero tampoco 

puede ignorarla, puesto que lo que suele llamarse “principio” del avión a reacción es 

el principio newtoniano de la igualdad de la acción y la reacción, y el “principio” de 

los antihistamínicos es la relación antígeno-anticuerpo descubierta por los 

inmunólogos. 

 

 Lo característico del inventor no es que sabe mucho sino que explota al 

máximo lo que sabe. Tiene gran imaginación y, casi siempre, gran sentido práctico. 

(Cuando carece de este último decimos que es un proyectista y sospechamos que 

está loco). No es que el inventor tenga más imaginación de tipo diferente: se las 

ingenia para diseñar artefactos o procedimientos que tal vez resulten útiles, en tanto 

que el científico se las ingenia para averiguar cómo son las cosas. Por esto es raro 

que el inventor y el científico se den en una misma persona: son poquísimos los 

científicos que han patentado inventos, y muy contados los inventores que han 

hecho descubrimientos científicos. (Einstein, que se vio obligado a trabajar largos 

años en una oficina de patentes, patentó un solo invento, Edison, que inventó el 

mayor número de patentes, jamás descubrió una ley o inventó una teoría). 

 

 El invento es el primer eslabón de una nueva técnica o de una nueva etapa 

en una técnica establecida. Luego del invento viene el desarrollo, etapa en la que 

naufragan la mayor parte de los inventos. 
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6.- La idea principal del segundo párrafo del texto trata sobre: 

a) el mucho saber del inventor. 

b) la gran imaginación del inventor. 

c) el uso del conocimiento como rasgo fundamental del inventor. 

d) el ingenio del inventor para diseñar artefactos. 

e) los pocos inventores que han hecho descubrimientos científicos. 

 

7.- De acuerdo a la lectura, el inventor y el científico: 

a) coinciden en la invención pero difieren en el sentido práctico. 

b) conocen y aplican principios teóricos y técnicos. 

c) se diferencian en el poder imaginativo. 

d) rara vez coinciden en una misma persona. 

e) requieren teorías científicas para sus descubrimientos. 

 

8.- Se puede inferir que el inventor: 

a) no requiere conocimientos de la ciencia. 

b) utiliza conocimientos que le brinda la técnica. 

c) emplea el conocimiento científico de uno u otro modo. 

d) resuelve problemas teóricos basándose en la ciencia. 

e) es un investigador que prioriza los principios de la ciencia. 

 

9.- Se deduce del texto, que el científico: 

a) no obtiene resultados prácticos significativos. 

b) aborda problemas metódicamente deseando comprender las cosas. 

c) utiliza conocimientos específicos, mejorándolos mediante principios. 

d) tiende a explotar el máximo el conocimiento obtenido 
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e) tiene mayor aporte intelectual que el inventor. 

 

10.- El título más apropiado del texto es: 

a) perfil del inventor. 

b) el inventor y el científico. 

c) el inventor ideal. 

d) condiciones del invento. 

e) los inventos contemporáneos. 
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TEXTO 3 

 

 Un observador que no estuviera lo suficientemente atento podría inclinarse a 

creer que en las economías modernas, con la incorporación definitiva de la ciencia y 

de la tecnología al aparato productivo, se superaría la milenaria ley de la escasez. 

 

 Es probable que el suministro de los bienes destinados a atender las 

necesidades humanas de los habitantes de las economías más ricas sea un 

problema ya superado. No obstante, deben tenerse en cuenta dos hechos. El 

primero se sintetiza en que las necesidades primarias de naturaleza biofisiológica 

se renuevan diariamente y exigen continuo suministro de los bienes destinados a 

atenderlas. El segundo hecho se resume en una observación tan simple como la 

anterior. Se trata de que en las economías modernas de tecnología avanzada -

caracterizadas por una notable producción en serie- aunque las necesidades 

primarias están perfectamente atendidas, el problema de la escasez se torna tal vez 

más grave que en las economías primitivas. 

 

 Por otra parte, aun a medida que todos los bienes alcancen su nivel de 

producción, los nuevos niveles de cultura de la sociedad, así como las presiones 

publicitarias, exigirán la producción de nuevos tipos de bienes y servicios. Así se 

postula que en ninguna época de la historia de una economía, el hombre ha 

conseguido satisfacer plenamente sus necesidades sociales. 
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11.- La idea principal del texto refiere que: 

a) las necesidades primarias se renuevan constantemente 

b) las necesidades primarias exigen continuo suministro de bienes 

c) las economías modernas se caracterizan por atender la producción 

d) la escasez de las economías desarrolladas y primitivas son análogas 

e) aparentemente en los países desarrollados está superada la ley de la 

escasez 

 

12.- Un factor del surgimiento de nuevas necesidades es: 

a) el desarrollo tecnológico 

b) la presión publicitaria 

c) la contracción del mercado 

d) la carencia de bienes 

e) el aumento de la población 

 

13.- A partir del texto se infiere que: 

a) los observadores superficiales de la economía moderna son optimistas 

b) se ha incrementado significativamente la producción en los países 

desarrollados 

c) las necesidades primarias son hoy mayores que en las economías 

primitivas 

d) las necesidades sociales se incrementarán conforme avancen las 

sociedades 

e) la tecnología avanzada soluciona todos los problemas económicos 
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14.- Del texto se deduce que en los países modernos de tecnología 

avanzada: 

a) las economías han logrado satisfacer las necesidades sociales 

b) las necesidades materiales del hombre parecen ser ilimitadas 

c) la atención de bienes y servicios a sus habitantes es cada día mejor 

d) la producción de bienes y servicios está totalmente garantizada 

e) la saturación del mercado garantiza su bienestar a la población 

 

15.- El título más apropiado del texto es: 

a) vigencia de la ley de escasez en la economías modernas 

b) características tecnológicas de las economías modernas 

c) continuo suministro de nuevos bienes materiales 

d) economías contemporáneas de tecnología avanzada 

e) función principal de las actividades económicas actuales 

 



 

 
Influencia de la enseñanza directa en el mejoramiento de la 
compresión lectora de los estudiantes de la Facultad de Ciencias de 
la Educación de la UNSCH. Cabanillas Alvarado, Gualberto. 

 
Derechos reservados conforme a Ley  

 
 

Elaboración y diseño en formato PDF, por la Oficina General del Sistema de Bibliotecas y Biblioteca 
Central UNMSM  
 

TEXTO 4 

 

 El relativismo, doctrina según la cual el conocimiento humano sólo tiene por 

objeto relaciones, niega la validez universal o intemporal de las creencias y de los 

principios. 

En este sentido, se han propuesto ideas relativistas a propósito de la verdad, 

la racionalidad y la ética. 

 El relativista niega que las cosas sean simplemente verdaderas o falsas en 

virtud de una realidad independiente. Ser verdadero quiere decir que algo es verdad 

sólo para un grupo social en un momento determinado. Esta doctrina se introduce, 

en parte, para explicar las grandes variaciones entre las creencias de la moderna 

sociedad occidental y las culturas primitivas que habitan mundos diferentes; aunque 

los adversarios del relativismo postulan que hay muchas creencias comunes a 

todas las culturas, especialmente en lo que atañe a las propiedades de objetos 

macroscópicos ordinarios. Referente a la racionalidad, según el relativista, los 

cánones del razonamiento correcto pueden variar de un grupo social a otro y en el 

seno de un mismo grupo social a lo largo del tiempo. Aceptar una incoherencia 

equivale a creer que la misma cosa es al mismo tiempo, verdadera y falsa. En este 

sentido, argumentan que lo que se tiene por una buena razón para creer en algo 

está sujeto a variaciones. 

 Y en cuanto al relativismo ético, lo que es bueno o correcto varía de un grupo 

a otro. Este planteamiento ha ganado más adeptos que las modalidades antes 

examinadas. Ello se debe al hecho de que parece haber una mayor diversidad de 

creencias en lo referente a cuestiones de valor. Desde luego los adversarios del 

relativismo argumentan que se tiende a mantener en común los principios éticos 

generales, y que la diversidad de creencias éticas particulares refleja diferencias en 
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las circunstancias acerca de las cuales se emiten los juicios. Precisan que lo que 

varía es lo que se piensa como verdadero, razonable o bueno, y no lo que es 

verdadero, razonable y bueno. 

 

16.- La idea principal del último párrafo del texto refiere que: 

a) lo que es bueno varía de un grupo a otro 

b) el relativismo ético tiene muchos adeptos 

c) hay una mayor diversidad de creencias sobre lo valorativo 

d) los adversarios del relativismo defienden principios éticos comunes 

e) el relativismo ético es criticado por todos los filósofos. 

 

17.- De acuerdo al relativismo, el hecho de que una creencia sea verdadera 

para un grupo: 

a) no significa que igual lo sea para otro grupo social 

b) hace que el grupo referido tenga toda la razón 

c) significa que la creencia tiene validez universal 

d) importa solamente para la cultura primitiva 

e) simboliza para el mundo su opinión general 

 

18.- Se infiere del texto que, que el relativismo: 

a) postula la verdad general como doctrina válida 

b) rechaza la existencia del conocimiento objetivo 

c) sostiene que la verdad es indiscutible en cualquier lugar 

d) afirma que hay creencias comunes a todos los grupos 

e) sostiene que lo que varía en realidad es lo que se piensa 
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19.- A partir del texto se puede deducir que: 

a) es inadmisible la supremacía de relativistas o no relativistas 

b) no se pueden condenar como falsas todas las creencias 

c) existen variaciones entre las creencias de cada cultura 

d) la oposición entre relativistas y sus adversarios es radical 

e) las visiones de cada persona son propias a sus creencias 

 

20.- En el texto se desarrolla el tema referente a:  

a) la idea contradictoria acerca del relativismo 

b) la verdad, la racionalidad y la ética según el relativismo 

c) los cánones del razonamiento correcto acerca de la verdad 

d) las creencias verdaderas y falsas según el relativismo 

e) la idea relativista sobre las creencias y la ética 
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ANEXO 5 

 

CUESTIONARIO PARA APLICAR A LOS DOCENTES  

 

INSTRUCCIONES: Por favor, lea cuidadosamente cada una de las siguientes 

preguntas y conteste verazmente escribiendo con un ASPA (X) en los cuadritos 

correspondiente a su respuesta escogida. Le agradezco por su colaboración. 

 

1.- Ud. lee bibliografía relacionada con la comprensión lectora y su enseñanza a 

estudiantes universitarios? 

 

 a) frecuentemente ( ) b) a veces  ( ) c) nunca  ( ) 

En caso de leer, refiera algunos autores y títulos de la bibliografía que leyó en 

los dos últimos años: ......................................................………... 

 .................................................................................................................. 

 

2.- En los 3 últimos años Ud. ha recibido alguna capacitación sobre la 

enseñanza de la comprensión lectora a estudiantes universitarios? 

 

 a) Sí  ( )   b) No  ( ) 

 Si lo recibió, en qué consistió esa capacitación? .................................... 

 .................................................................................................................. 
 

3.- Ud. ha realizado algún estudio o investigación sobre los niveles o habilidades 

de comprensión lectora de los estudiantes de la Escuela o Facultad? 

 

 a) Sí  ( )   b) No  ( ) 
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4.- ¿Ud. utiliza en el desarrollo de sus asignaturas algunos métodos, estrategias 

y/o técnicas didácticas para enseñar o mejorar la comprensión lectora en los 

estudiantes de su Escuela? 

 

 a) Sí  ( )   b) No  ( ) 

 En caso de utilizarlos, refiera cuáles son ellos: ........................................ 

 .................................................................................................................. 

 

5.- ¿Ud. desarrolla prácticas o talleres de comprensión lectora con sus 

estudiantes en el salón de clases? 

 

 a) frecuentemente ( ) b) a veces  ( ) c) nunca  ( ) 

 ¿En qué consisten esas prácticas? .......................................................... 

 .................................................................................................................. 
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ANEXO 6 

 

CUESTIONARIO PARA APLICAR A LOS ESTUDIANTES  

 

 INSTRUCCIONES: Estamos realizando una investigación acerca del nivel de 

comprensión lectora de los estudiantes del primer ciclo de la EFPEI-FCE para 

diseñar una adecuada estrategia de enseñanza de comprensión lectora en tu 

Escuela. Por eso te solicitamos leer cuidadosamente cada una de las preguntas 

siguientes y contestar verazmente marcando con un ASPA (X) en los cuadritos 

correspondientes a la respuesta escogida. Te agradezco por tu colaboración. 

 

1.- Tus docentes de educación secundaria te han enseñado en forma metódica a 

leer comprensivamente? 

 

 a) Sí  ( )   b) No  ( ) 

 

2.- Recibes una metódica enseñanza de parte de los docentes de tu Facultad 

sobre comprensión lectora? 

 

 a) frecuentemente ( ) b) a veces  ( ) c) nunca  ( ) 

 

3.- Cuando lees, lo haces con un ritmo muy lento? 

 

 a) Sí  ( )   b) No  ( ) 

 ¿Por qué? .......................................................................................................... 

 

...........................................................................................................................

........................................................................................................................... 
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4.- Cuando lees libros o separatas de tus asignaturas, memorizas lo que lees 

empleando las mismas palabras del autor? 

 

 a) Sí  ( )   b) No  ( ) 

 ¿Por qué? ................................................................................................. 

 

5.- Cuando lees libros o separatas de tus asignaturas comprendes fácilmente lo 

que lees? 

 

 a) frecuentemente ( ) b) a veces  ( ) c) nunca  ( ) 

 ¿Por qué? ................................................................................................. 

 .................................................................................................................. 

 

6.- El léxico o vocabulario de los libros o separatas que lees lo encuentras: 

 

 a) Demasiado difícil, desconocido y abstracto ( ) 

 b) Medianamente difícil     ( ) 

 c) Poco difícil      ( ) 

 d) Fácil, conocido y sencillo    ( ) 
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