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CAPÍTULO I 

 
PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO 

 
1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 A lo largo de los cuatro lustros que venimos conduciendo el desarrollo de 

diversas asignaturas en las 4 Escuelas de Formación Profesional de la Facultad de 

Ciencias de la Educación de la UNSCH, hemos observado con preocupación que la 

absoluta mayoría de los estudiantes leen muy poco o casi nunca leen libros y 

cuando leen lo hacen con muchas dificultades y deficiencias en la comprensión 

lectora. Es decir, no existe arraigado el hábito de lectura en nuestros estudiantes, 

pues carecen de criterios, gusto, dedicación y capacidad para leer; lo que se 

expresa en una baja comprensión lectora cuando –por necesidad u obligación 

impuesta por el requisito de aprobar en una asignatura- deben realizar la lectura de 

partes, secciones o capítulos de tal o cual libro. Y lo que es más grave, esta baja 

comprensión lectora va a influir o repercutir en la persistencia de un -ya casi 

tradicional- deficiente rendimiento o baja capacidad de aprendizaje en los 

estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Educación. 

 

 Sin duda, existen un conjunto de causas y factores extrauniversitarios 

(económicos, sociales, culturales, educativos, políticos, estructurales e históricos) 

que vienen determinando esta falta de hábito y baja comprensión lectora en los 

estudiantes de nuestras Facultad; causas y factores que constituyen variables que 

por razones obvias escapan a nuestra voluntad o control y no podemos manejarlos. 

Empero, también existen otros factores propiamente universitarios que constituyen 

variables que vienen condicionando o influyendo significativamente en la falta de 

hábito y baja comprensión lectora en dichos estudiantes. Así tenemos: las 
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deficiencias en la enseñanza de las asignaturas que tienen relación directa con la 

enseñanza de la lectura, es decir: Métodos del Trabajo Intelectual, Español, 

Literatura; asimismo la no motivación ni promoción de la lectura en sus asignaturas 

de especialidad por parte de la gran mayoría de los docentes que enseñan en la 

Facultad; igualmente, la falta de promoción de la lectura por parte de los 

bibliotecarios o bibliotecas de la Universidad; además, la ausencia de 

investigaciones y propuestas de didácticas o estrategias metodológicas de 

enseñanza de lectura comprensiva ante la problemática de la pobreza lectora de 

nuestros estudiantes; finalmente, la ausencia de seminarios, preseminarios o 

talleres de lectura con métodos didácticos adecuados en el Plan Curricular de la 

Facultad. 

 

 En resumen, una de las razones de carácter estrictamente universitario más 

importante de la falta de hábito y poca comprensión lectora de los estudiantes de la 

Facultad de Ciencias de la Educación estaría constituida por la ausencia y, por 

tanto, no implementación de un modelo didáctico o estrategia metodológica para la 

enseñanza de la lectura comprensiva en nuestro Facultad. 

 Lo referido en el párrafo anterior nos llevaría a sostener la necesidad de proponer 

estrategias o métodos didácticos para promover o mejorar la comprensión lectora 

de los estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Educación o de cada una de las 

4 Escuelas que la conforman. Verbigracia la Escuela de Educación Inicial, pues 

consideramos que los futuros profesores que egresen de esta Escuela deben ser 

permanentes y eficientes lectores para motivar y preparar a sus niños a leer, 

sentando así con antelación las bases para los estudios posteriores (en Educación 

Primaria y Secundaria) de dichos niños. 
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Una de estas estrategias es la denominada Enseñanza Directa, lo que nos 

lleva a formular el problema de la presente investigación en los siguientes términos: 

 

¿Existen diferencias significativas en la comprensión lectora del grupo de 

estudiantes que trabajan con la estrategia didáctica enseñanza directa con 

respecto al grupo de estudiantes al cual no se le aplica dicha estrategia? 

 

Asimismo formularnos dos interrogantes complementarias que nos permitan 

ubicar mejor nuestro problema, y son las siguientes:  

¿Cuál es el nivel de comprensión lectora que poseen los estudiantes de la Escuela 

de Educación Inicial de la Facultad de Ciencias de la Educación? 

¿Cuáles son los factores de carácter pedagógico-didáctico condicionantes del nivel 

de comprensión lectora detectado en los estudiantes? 

 

2. OBJETIVOS 

a) Determinar y analizar los niveles y dificultades de comprensión lectora que 

poseen los estudiantes de la Escuela de Educación Inicial de la Facultad de 

Ciencias de la Educación. 

b) Identificar y explicar los factores de carácter pedagógico-didáctico 

condicionantes del nivel de comprensión lectora detectado en los 

estudiantes. 

c) Comprobar si la enseñanza directa mejora la comprensión lectora de los 

estudiantes de la Escuela de Educación Inicial de la Facultad referida. 
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3. JUSTIFICACIÓN.  

 La presente investigación se justifica porque nos permitió: 

 
1)  Diagnosticar, conocer y tener información empírica sobre las deficiencias y 

dificultades en la comprensión lectora de nuestros estudiantes; en base a lo 

cual elaborar nuevos métodos o estrategias didácticos así como planes 

curriculares orientados a superar las anomalías lecturales existentes. 

 

2)  Tener información empírica sobre las deficiencias y carencias en la 

enseñanza de la comprensión lectora de los docentes de la FCE 

(especialmente de las asignaturas: Métodos del Trabajo Intelectual, Español 

y Literatura); en base a lo cual diseñar políticas de capacitación docente 

pertinentes, principalmente sobre métodos o estrategias de enseñanza de 

comprensión lectora. 

 

3) Diseñar y alcanzar, a las autoridades de la Universidad Nacional de San 

Cristóbal de Huamanga (especialmente de la Facultad de Ciencias de la 

Educación y facultades afines) un Programa de Estrategia de la Enseñanza 

Directa de la comprensión lectora, a fin de que sea implementada en forma 

planificada y oportuna para promover la lectura comprensiva en nuestros 

estudiantes. 

 

4.  ALCANCES Y LIMITACIONES 

A) Alcances: Los resultados y conclusiones de esta investigación tienen 

validez ecológica y pueden generalizarse a la POBLACIÓN DE INTERÉS 

conformada por los estudiantes de 1er Ciclo de las cuatro Escuelas de 

Formación Profesional de la Facultad de Ciencias de la Educación. Sin 
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embargo, en un sentido lato, podrían generalizarse inclusive para todos los 

estudiantes de las Escuelas de Educación de las Facultades de Educación 

de las Universidades públicas de la Región Andina del Perú. 

 

 B) Limitaciones: Las más importantes son: 

a. Escasez de Antecedentes de la Investigación ( revistas especializadas, tesis, 

internet) relacionados con estudios sobre la implementación de la estrategia 

enseñanza directa en estudiantes universitarios y, especialmente, de 

estudios con metodología experimental. 

b. Escasez de material bibliográfico que contenga conceptos, categorías, 

principios, enfoques o modelos relacionados estrictamente con la 

comprensión lectora en estudiantes universitarios y, fundamentalmente, 

sobre su enseñanza. 

c. Inexistencia de pruebas estandarizadas o validadas para medir la 

comprensión lectora de estudiantes universitarios, pues las que existen 

mayormente miden la comprensión lectora de niños. 

 

5. FORMULACIÓN DE LAS HIPÓTESIS 

Basándonos en la observación realizada por muchos años a los 

estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Educación y en los datos 

obtenidos de una encuesta exploratoria aplicada a los estudiantes de la 

Escuela de Educación Inicial, así como en la teoría que sirve de fundamento 

al problema en estudio, formulamos la hipótesis siguiente: 

 
“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 cual no se le aplicó dicha estrategia”. 
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Hipótesis Nula (Ho): No 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. 

 

6. IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LAS VARIABLES 

 
a) IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES: 

V. Independiente: Enseñanza Directa 

V. Dependiente: Nivel de Comprensión Lectora 

 
b) CLASIFICACIÓN DE LAS VARIABLES: 

Variable Enseñanza Directa 

-Por la función que cumple en la hipótesis: Variable independiente. 

 -Por su naturaleza: Variable activa.  

 -Por la posesión de la característica: Variable categórica. 

 -Por el tipo de medición de la variable: Variable cualitativa. 

 -Por el número de valores que adquiere: Variable dicotómica. 

 

Variable Nivel de Comprensión Lectora 

-Por la función que cumple en la hipótesis: Variable Dependiente 

-Por su naturaleza: Variable atributiva 

-Por la posición de la característica: Variable continua  

-Por el tipo de medición de la variable: Variable cuantitativa 

-Por el número de valores que adquiere: Variable politómica. 

 

 


